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Los alumnos de la UCAV participaron con un Peugeot 205 en el Rallye Diputación de Ávila  

Después de realizar su presentación oficial, el coche del UCAV Racing Engineering ha estado 
presente en la primera jornada del Rally Diputación de Ávila 2014. En concreto, el vehículo 
de competición, junto a miembros del equipo y alumnos de la UCAV, formaron parte del 
circuito cerrado en las horas previas al inicio de la competición, donde compartía espacio con 
los coches inscritos en la prueba. 

Mientras se realizaban las verificaciones a los vehículos participantes, el stand de la 
Universidad Católica de Ávila (UCAV) ofrecía información sobre el Grado en Ingeniería 
Mecánica. 

De esta forma, se continúan dando pasos para consolidar la estructura del UCAV Racing 
Engineering formado por colaboradores y alumnos del Grado en Ingeniería Mecánica + 
Diploma Universitario de Expertos en Ingeniería de Competición. 

 
Peugeot 205 diseñado por los alumnos de la UCAV  
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La UCAV presenta el coche UCAV Racing 
Engineering para los alumnos del Grado en 
Ingeniería Mecánica 
La UCAV presenta el coche UCAV Racing Engineering para los alumnos del Grado en 
Ingeniería Mecánica 
 
Miércoles 08/10/2014 
 
La Universidad Católica de Ávila (UCAV) ha presentado el coche del equipo UCAV Racing 
Engineering con el que la UCAV competirá en el próximo Rally de España de Vehículos 
Clásicos. Se trata de una de las novedades del Grado en Ingeniería Mecánica que a partir de 
este año incluye el Título de Experto en Ingeniería de Competición. El objetivo es ampliar la 
formación de los alumnos del Grado en Ingeniería Mecánica y mejorar su empleabilidad en 
un sector que genera un volumen de exportaciones del 15% y contribuye de forma positiva al 
PIB nacional entorno al 10%. 
 
El UCAV Racing Engineering competirá con un vehículo muy popular entre los clásicos – 
Peugeot 205 - de fabricación nacional, con tracción delantera y 1.800 cc. Los alumnos que 
formen parte del equipo, comenzarán con la preparación de este vehículo de serie para 
competir en el apartado de regularidad, Clase N2, del Rally de España de vehículos clásicos, 
modalidad elegida por su bajo nivel de riesgo, ya que el equipo estará formado por alumnos. 
 
 El UCAV Racing Enigneering está formado por colaboradores y alumnos del Grado en 
Ingeniería Mecánica + Diploma Universitario de Experto en Ingeniería de Competición, 
quienes estudiarán con este título materias que complementarán el Grado de formación de 
Ingeniería con otras específicas como la modelización, estudio de chasis versus materiales, 
suspensión versus neumáticos, motor, aerodinámica y telemetría. Los estudiantes recibirán un 
curso de conducción deportiva que impartirá el piloto abulense Alberto San Segundo con el 
objetivo de prepararles como miembros del equipo, entre los cuales se seleccionará al piloto 
del UCAV Racing Engineering. Además, el alumno Ricardo Rodríguez va a dedicar su 



Trabajo Fin de Grado a la organización de un equipo de competición y aportará estos 
resultados al equipo. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

UCAV: el futuro es tuyo 

 

El UCAV Racing Engineering se exhibe en el Rally 
Diputación de Ávila 
De esta forma, se continúan dando pasos para consolidar la estructura del UCAV Racing Engineering formado 
por colaboradores y alumnos del Grado en Ingeniería Mecánica más el Diploma Universitario de Expertos en 
Ingeniería de Competición. 
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Después de realizar su presentación oficial, el coche del UCAV Racing Engineering ha 
estado presente en la primera jornada del Rally Diputación de Ávila 2014. En concreto, el 
vehículo de competición, junto a miembros del equipo y alumnos de la UCAV, formaba 
parte del circuito cerrado en las horas previas al inicio de la competición, donde compartía 
espacio con los coches inscritos en la prueba. 

 Mientras se realizaban las verificaciones a los vehículos participantes, el stand de 
la Universidad Católica de Ávila (UCAV) ofrecía información sobre el Grado en 
Ingeniería Mecánica. Además, personal del Rally y pilotos reconocidos como el 



tetracampeón de Castilla y León Alberto San Segundo y el Campeón de esta edición del 
Rally Diputación de Ávila, Daniel Marbán, posaron con el Peugeot 205, que se estrenará 
en el próximo Rally de España de vehículos clásicos. 

 

miércoles, 8 de octubre de 2014 

AUTOMOVILISMO – Se presenta el coche UCAV Racing Engineering para 
los alumnos del Grado en Ingeniería Mecánica  

 
 

@deportesavila / La Universidad Católica de Ávila (UCAV) ha presentado el coche del 
equipo UCAV Racing Engineering con el que la UCAV competirá en el próximo Rally de 
España de Vehículos Clásicos. Se trata de una de las novedades del Grado en Ingeniería 
Mecánica que a partir de este año incluye el Título de Experto en Ingeniería de 
Competición.  
 
El objetivo es ampliar la formación de los alumnos del Grado en Ingeniería Mecánica y 
mejorar su empleabilidad en un sector que genera un volumen de exportaciones del 15% y 
contribuye de forma positiva al PIB nacional entorno al 10%. 
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El UCAV Racing Engineering competirá con un vehículo muy popular entre los clásicos –
Peugeot 205–  de fabricación nacional, con tracción delantera y 1.800 cc. Los alumnos que 
formen parte del equipo, comenzarán con la preparación de este vehículo de serie para 
competir en el apartado de regularidad, Clase N2, del Rally de España de vehículos clásicos, 
modalidad elegida por su bajo nivel de riesgo, ya que el equipo estará formado por alumnos. 
 
El UCAV Racing Enigneering está formado por colaboradores y alumnos del Grado en 
Ingeniería Mecánica + Diploma Universitario de Experto en Ingeniería de Competición, 
quienes estudiarán con este título materias que complementarán el Grado de formación de 
Ingeniería con otras específicas como la modelización, estudio de chasis versus materiales, 
suspensión versus neumáticos, motor, aerodinámica y telemetría.  
 
Los estudiantes recibirán un curso de conducción deportiva que impartirá el piloto abulense 
Alberto San Segundo con el objetivo de prepararles como miembros del equipo, entre los 
cuales se seleccionará al piloto del UCAV Racing Engineering. Además, el alumno Ricardo 
Rodríguez va a dedicar su Trabajo Fin de Grado a la organización de un equipo de 
competición y aportará estos resultados al equipo. 
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De izquierda a derecha: Pedro Mas, decano de la Facultad de Ciencias y Artes 
de la UCAV; Jesús Garcés, coordinador de la titulación Experto en Ingeniería 
de Competición y Team Principal del equipo Rallyes UCAV Racing 
Engineering, y David López, mecánico y responsable de mantenimiento de la 
unidad de competición 
 

 

 

 

 

 

 
La UCAV presenta el coche UCAV Racing 
Engineering para los alumnos del Grado en 
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miércoles, 08 octubre 2014, 12:00, por Universidad Católica de Ávila  
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Ávila, 8 de octubre de 2014. La Universidad Católica de Ávila (UCAV)ha presentado el 
coche del equipo de competición UCAV Racing Engineering con el que la UCAV competirá 
en el próximo Rally de España de Vehículos Clásicos. Se trata de una de las novedades 
del Grado en Ingeniería Mecánica que a partir de este año incluye el Título de Experto en 
Ingeniería de Competición. El objetivo es ampliar la formación de los alumnos del Grado en 
Ingeniería Mecánica con un sector tan importante como España como es el del automóvil y 
mejorar así su empleabilidad.  

Escuchar: 

-       Pedro Mas, decano de la Facultad de Ciencias y Artes de la UCAV.  

-       Jesús Garcés, coordinador de la titulación Experto en Ingeniería de Competición y 
Team Principal del equipo Rallyes UCAV Racing Engineering.  

-       David López, mecánico y responsable de mantenimiento de la unidad de competición.  

Pie de foto: Pedro Mas, decano de la Fac. de Ciencias y Artes de la UCAV, Jesús Garcés, 
coordinador de la titulación Experto en Ingeniería de Competición y Team Principal del 
equipo Rallyes UCAV Racing Engineering, y David López, mecánico y responsable de 
mantenimiento de la unidad de competición.  
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La Ucav, ha presentado el automóvil, con el cual el equipo Racing  Engineering, perteneciente 
a la Universidad abulense, va a competir en el Rally de España de Vehículos Clásicos. Es una 
de las novedades de Grado de Ingenieria Mecánica que a partir de este año incluye el Título 
de Experto en Ingeniería de Competición.  
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