ISC Racing Team, anteriormente denominado ICAI Speed Club, es un equipo de estudiantes de Ingeniería de la Universidad Pontificia Comillas,
con un objetivo:

Fundado en 2015 como un equipo de
competición de MotoStudent. Durante 2018 se
produjo una completa transformación
eléctrica y se fundó el equipo de Formula
Student.

Nuestros objetivos principales, como equipo, son el
aprendizaje y la completa inmersión en un proyecto
de ingeniería real. Esto nos permite llevar a la
práctica los conocimientos teóricos adquiridos y
preparar nuestro futuro profesional.

Comenzamos nuestra cuarta temporada
dentro del ilusionante mundo de los
prototipos eléctricos, con la ilusión de dar a
luz al cuarto monoplaza, el IFS-04 y sentar las
bases de la que será la tercera moto.

Dentro del ISC, tenemos siempre presentes nuestra misión, nuestra visión y nuestros valores. Son lo que nos hace ser quiénes somos y lo que nos
empuja a seguir creciendo más que nunca.

Ser una plataforma de aprendizaje, innovación y talento tanto para
estudiantes universitarios como para empresas.

Con vista al futuro, buscamos ser claves e influir en el constante cambio
en el que está sumido la sociedad. Para ello confiamos en ser partícipes
de la transformación 4.0 y motor de la electrificación en términos de
movilidad, apostando por la sostenibilidad, la innovación y el talento
joven.

Para alcanzar nuestros objetivos, confiamos en nuestros cinco pilares.

Moto Student es la competición universitaria de motociclismo más reconocida y prestigiosa a nivel mundial. Nació en 2009, promovida por
la Fundación Moto Engineering Foundation y su éxito y crecimiento han sido exponenciales.
La división encargada de Moto Student Electric nació con una moto de combustión interna hasta que en la temporada 2018-2019 cambió y se
empezó a desarrollar un prototipo eléctrico que exigió el máximo de todos los miembros del equipo y permitió la inmersión en el mundo de la
movilidad eléctrica.
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En Julio de 2021, en MotorLand hemos alcanzado el mayor logro del equipo Moto
Student.
Nuestra moto eléctrica superó las pruebas estáticas y dinámicas, con especial
mención en el primer puesto en la prueba de frenada. Además conseguimos una
posición en la carrera increíble, de la que estamos tremendamente orgullosos. Nos
hemos superado más que nunca gracias a nuestro esfuerzo, compromiso y pasión
por el motor.

En 2019, el prototipo recibió en competición el 4º premio al mejor proyecto de
innovación.
Gracias a la incorporación de un algoritmo de Machine Learning al prototipo, era
posible recopilar datos acerca de la telemetría de la moto y a partir de ahí crear
perfiles personalizados de pilotaje y optimizar la trazada del circuito.

La competición de Moto Student sigue un modelo bianual, por lo que desde hoy, estamos ya preparando la competición del verano del
2023.
Los objetivos que se plantean para la primera parte de esta nueva etapa son los siguientes:

Tras el gran éxito de esta generación de Moto Student, inevitablemente el curso natural de la vida académica ha derivado en una regeneración del equipo. El primer objetivo a corto plazo es que
la nueva plantilla se pueda incorporar al equipo y que la base de conocimientos y experiencias que se ha adquirido estos últimos se transmita al máximo.

Junto al relevo generacional, se va a aprovechar a realizar una ligera reestructuración de departamentos para optimizar procesos tanto de diseño como de fabricación, ajustando todo para
obtener una planificación eficiente.

Se van a retomar proyectos de innovación de las pasada temporada, entre ellos una moto con IA implementada que transmite telemetría de forma auditiva al piloto y este puede interactuar
con ella mediante comandos de voz. Estos dos años además se plantean como una oportunidad única para desarrollar ideas que necesitan más tiempo de maduración.

Formula Student es una competición a nivel internacional que reúne los proyectos de las mejores facultades de ingeniería. El certamen, que nació en
Inglaterra de la mano de la renombrada sociedad Institution of Mechanical Engineers, ha tomado con el tiempo un gran prestigio en el panorama estudiantil
europeo. En España, la Formula Student se materializa en el icónico circuito de Montmeló, en Cataluña, gracias a la Sociedad de Técnicos de Automoción.
El equipo se fundó en 2017, a partir de la ilusión de un grupo de estudiantes de ICAI, y se diseño el primer modelo, el IFS-01.
La temporada siguiente, el IFS-02 consiguió involucrar a casi el doble de estudiantes respecto de la primera edición y recibió muy buenas valoraciones por parte de los
jueces.
La pasada temporada el IFS03 vio no solo otro crecimiento de su plantilla, sino que fue nuestro primer coche 100% funcional. Se ha apostado por la formación de los
estudiantes y la supervisión continua de los procesos, lo que permitió al equipo acudir a Formula Student España 2021. La apuesta por la transmisión de
conocimiento ha hecho posible la continuidad del equipo y la gran preparación de cara a esta temporada.
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Agosto de 2021 ha supuesto la culminación de un ilusionante proyecto de dos
años. Formula Student Spain ha sido todo un éxito para el equipo.
Tras una temporada marcada por la pandemia y numerosos obstáculos, por
primera vez en la historia, se ha conseguido un coche plenamente funcional. En
competición, se obtuvo un sobresaliente resultado en la sección de Business Plan,
alcanzando el segundo puesto.
Además el excelente feedback recibido por los jueces en términos de diseño, tanto
mecánico como eléctrico, nos permite afrontar 2022 con absoluta convicción y
entusiasmo.

La competición de Formula Student sigue un modelo anual, por lo que desde hoy, estamos ya preparando la competición del verano del
2022. Además aspiramos a poder acudir a varios eventos de Formula Student por Europa, a parte de Formula Student Spain.
Los objetivos que se han fijado para esta temporada son los siguientes:
El equipo ha dado un paso adelante en términos organizativos. Con la reestructuración de la directiva técnica se han afianzado el conocimiento y la experiencia de los miembros más
veteranos. Además hemos dado la bienvenida a numerosos nuevos alumnos que vienen a aportar su compromiso, esfuerzo y talento.

La línea de desarrollo técnico de esta temporada apuesta por la continuidad. El IFS-04, nuestro monoplaza, será una evolución continuista de su predecesor, con un paquete de mejoras
innovadoras en campos como aerodinámica, baterías, refrigeración o electrónica. Con esta visión, se pretende tener un coche funcional el mayor tiempo posible, para poder exprimirlo en pista y
obtener datos de telemetría para optimizar tanto la especificación actual como las nuevas mejoras.

La mayoría de departamentos cuentan con un sección de I+D destinada al estudio de mejoras para introducir a medio plazo, con vista a dos temporadas. En el departamento de chasis, se
comienza a valorar la aplicación de materiales compuestos. En el de baterías, se estudia la introducción de un freno regenerativo y el uso de supercondensadores.

El ISC busca en sus socios aliados que le ayuden a conseguir prototipos competitivos. Buscamos la experiencia de empresas del sector
que compartan la inquietud por la innovación y que vean en este proyecto una muestra de talento y emprendimiento de jóvenes que en
los próximos años finalizaran sus estudios y aterrizarán en el mundo laboral.
Tanto Formula Student como Moto Student, por su carácter internacional, son el escaparate perfecto para todas aquellas compañías que
aprecien el potencial de la unión ingeniería y juventud.
Es por ello que ofrecemos difusión en la comunidad universitaria internacional por redes sociales, así como formando parte de la imagen de
nuestros prototipos y material publicitario.
Adicionalmente, podrán contar con invitaciones para todos los eventos que realicemos así como para alguna de las distintas jornadas de testing
que se lleven a cabo durante la temporada.
Todos los acuerdos de colaboración se establecen por proyecto, siendo Moto Student y Formula Student independientes entre sí.

(Aportación >50.000€)
• Logo XL en la carrocería del monoplaza, mono del piloto y casco,
material publicitario, camiseta y equipación de los team members.
• Uso de los colores de la corporación.
• Difusión frecuente en redes sociales y en la comunidad
universitaria. Mención en la página web.
• Alta disponibilidad para actividades propuestas por el socio.
• Dos invitaciones exclusivas para las competiciones a las que se
acuda.

(Aportación >5.000€)
• Logo M en la carrocería del monoplaza, material publicitario,
camiseta y equipación de los team members.
• Difusión frecuente en redes sociales y en la comunidad
universitaria. Mención en la página web.

(Aportación >1.000€)
• Logo XS en la carrocería del monoplaza, material publicitario,
camiseta y equipación de los team members.
• Difusión ocasional en redes sociales. Mención en la página web.

(Aportación >10.000€)
• Logo L en la carrocería del monoplaza, material publicitario,
camiseta y equipación de los team members.
• Difusión frecuente en redes sociales y en la comunidad
universitaria. Mención en la página web.
• Disponibilidad moderada para actividades propuestas por el socio.
• Una invitación exclusivas para las competiciones a las que se
acuda.

(Aportación >2.500€)
• Logo S en la carrocería del monoplaza, material publicitario,
camiseta y equipación de los team members.
• Difusión frecuente en redes sociales y en la comunidad
universitaria. Mención en la página web.

(Aportación >30€)
• Logo o Nombre XXS en la carrocería.
• Mención en la página web.

Proporciona medios al equipo, desde transporte
del vehículo y los team members, hasta utillaje y
herramientas

Contribuye a la formación de los Team Members
por medio de seminarios, licencias de software,
acreditaciones...

Proporciona piezas al equipo o colabora en la
fabricación de las mismas con descuentos.

Otorga capital y liquidez al proyecto.

Buscamos relaciones con patrocinadores a largo plazo,
en las que ambas partes expriman el potencial de este
proyecto y sus participantes al máximo.
Una alianza a través de la cual las empresas pueden
seguir de forma periódica el progreso y el impacto que
tienen sobre nuestra evolución.

Presidente ISC Racing Team
direccion.isc@clubisc.com
+34 610 131 380

Alianzas Estratégicas

alianzasestrategicas@iscracingteam.com
+34 634 615 605
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