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La temporada 2014 fue fantastica..
… ¡2015 será increible!

Después de una temporada con numerosos podios y victorias en 
2014, el equipo RC Formula se ha distinguido como uno de los 
mejores equipos del nivel de VdeV después de su primero año de 
participación. Con la experiencia adquirida en el deporte motor, la 
temporada 2015 será todavía más grande! 

   A cada campeonato su particularidad...
… ¡seleccione el suyo! 

Formula Renault ALPS 
Este campeonato de 14 carreras durante 7 fines de semana de competición nació 
de la fusión de los campeonatos de Formula Renault italiana y suiza en 2011. Aún 
llamada FR Italia, esta disciplina ha visto la ascensión de varios pilotos de Formula 
1 como Felipe Massa, Pastor Maldonado, Jaime Alguersuari y Kamui Kobayashi. 
Presente en el campeonato desde 2012, RC Formula se destacó con múltiples 
podios, concluyendo su primera temporada terceros en en campeonato. 

VdeV Challenge Monoplaces 
Este campeonato francés con su concepto revolucionario representa el futuro del 
camino a la cima del deporte motor y quiere unir pasión y páctica de la disciplina. 
Con expensas más bajas que su hermana, la Formula Renault Eurocup, el VdeV 
quiere reunir a la nueva y la vieja generación en 6 de los circuitos más hermosos de 
Europa por el placer de todos los aficionados. Con 3 carreras cada fin de semana, 
¡será un espectáculo! 

Formula Renault NEC 
Relacionada con la Formula Renault ALPS y usando la misma forma de 
competición, la Northern European Cup (NEC) se basa en circuitos del norte de 
Europa. Escuela distinguida de monoplazas y trampolín para la Formula Renault 
Eurocup, el nivel de este campeonato se eleva poco a poco con numerosos pilotos 
promovidos cada año.

11 podios en 12 carreras durante la temporada 2014
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