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PILOTO

MANUEL MALDONADO JOYA
El almeriense Manuel Maldonado es uno de los pilotos andaluces
más laureados en la montaña nacional y regional. Tras debutar a
finales de los 80 en pruebas locales y provinciales con un buggy
s.1430, Maldonado centró su actividad deportiva principalmente
en las subidas desde mediados de los 90, pilotando primero un
Citroen AX y luego un Saxo. En el 99 logró su primer título de
campeón andaluz, al volante de un Renault Clio, con el que se
impuso también en el 2000 y cuya trayectoria cerró con el
subcampeonato regional en el 2002.
En el 2003, Maldonado adquirió un SEAT Ibiza Kit Car con el que
logró algunos de sus mayores éxitos, alcanzando dos títulos más
de campeón andaluz de montaña y convirtiéndose en uno de los
principales protagonistas del grupo A en el Campeonato de
España de Montaña, certamen en el que se ha impuesto en tres
ocasiones, los años 2006, 2010 y 2012 siendo subcampeón en el
2011.
El título del 2012 lo consiguió Maldonado al volante de su
siguiente montura, el SEAT Córdoba WRC, antes de pasar, a
finales de 2013, a competir pilotando un Porsche 911 con el que
en 2015 se ha clasificado en la tercera posición absoluta de la
categorás de Turismos en el Campeonato de España de Montaña,
logrando además, por segundo año consecutivo, el tercer puesto
en el Grupo GT.
Maldonado también compite con éxito en rallyes, con resultados
tan destacados como su podio en el Costa de Almería.
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PALMARÉS

2015 TERCERO CAMPEONATO DE ESPAÑA MONTAÑA
TERCERO GRUPO GT CAMPEONATO DE ESPAÑA MONTAÑA
2014 TERCERO GRUPO GT CAMPEONATO DE ESPAÑA MONTAÑA
2012 CAMPEON DE ESPAÑA GRUPO A, MONTAÑA
2011 SUBCAMPEON DE ESPAÑA GRUPO A, MONTAÑA
2010 CAMPEON DE ESPAÑA GRUPO A, MONTAÑA
2009 CAMPEON DE ANDALUCIA ABSOLUTO, MONTAÑA
2008 SUBCAMPEON DE ESPAÑA GRUPO A, MONTAÑA
2007 SUBCAMPEON DE ESPAÑA GRUPO A, MONTAÑA
SUBCAMPEON DE ANDALUCIA ABSOLUTO, MONTAÑA
2006 CAMPEON DE ESPAÑA GRUPO A, MONTAÑA
2005 SUBCAMPEON DE ANDALUCIA ABSOLUTO, MONTAÑA
2003 CAMPEON DE ANDALUCIA ABSOLUTO, MONTAÑA
2002 SUBCAMPEON DE ANDALUCIA ABSOLUTO, MONTAÑA
2000 CAMPEON DE ANDALUCIA ABSOLUTO, MONTAÑA
1999 CAMPEON DE ANDALUCIA ABSOLUTO, MONTAÑA
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temporada 2010
CAMPEON DE ESPAÑA

La temporada 2010 de Manuel Maldonado supuso la consecución del segundo título nacional por parte del piloto almeriense, auténtico dominador del
grupo A en el Campeonato de España de Montaña.
Al volante de su ya veterano Seat Ibiza Kit Car, Maldonado se impuso con rotundidad en su categoría, subiendo al podio en todas las fases en que tomó
parte para asegurarse el título de forma matemática dos pruebas antes de la conclusión de la temporada, alcanzando además la sexta posición final en la
general absoluta del Campeonato de España de Conductores de Montaña.

Resultados temporada 2010,
Campeonato de España de Montaña, grupo A:
- Subida a Ubrique: 1º Fase A, 1º Fase B
- Subida a Falperra: 2º Fase A, 1º Fase B
- Subida al Fito: 2º Fase A, 1º Fase B
- Subida a Santo Emiliano: 3º Fase A, 3º Fase B
- Subida a Arrate: 2º Fase A, 2º Fase B

CLASIFICACIÓN FINAL
1º MANUEL MALDONADO 284
2º JOSE C. LIROLA 198
3º JULIO CESAR CASTRILLO 64
4º MANUEL CABO 64
5º DIEGO M. GOMEZ 59
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temporada 2011

SUBCAMPEON DE ESPAÑA
De cara a la temporada 2011, Manuel Maldonado adquirió a finales del 2010 el Seat Córdoba WRC con el que el cántabro Manolo Cabo logró una doble
victoria en el grupo A de la Subida a Arrate. Se trata de un vehículo notáblemente más potente y competitivo que el Seat Ibiza Kit Car con el que
Maldonado había competido en las últimas temporadas, lo que significó plantearse nuevos retos para el piloto almeriense.
Con el Córdoba WRC, Maldonado luchó por revalidar el título de Campeón de España de Montaña de Grupo A, terminando segundo de la clasificación final
de su categoría pese a no haber tomado parte en todas las pruebas del certamen.

Resultados temporada 2011,
campeonato de España de Montaña, grupo A:
- Subida a Ubrique: ab avería Fase A, no participó en la Fase B
- Subida al Fito: 3º Fase A, 4º Fase B
- Subida a Falperra: 4º Fase A, 4º Fase B
- Subida a Santo Emiliano: 2º Fase A, 1º Fase B

CLASIFICACIÓN FINAL
1º JUAN JOSE ABIA 157
2º MANUEL MALDONADO 84
3º JAIME CASTRO 77
4º MANUEL SENRA 58
5º ANGELA VILARIÑO 32
Además de competir en las pruebas del nacional de montaña,
Manuel Maldonado logró excelentes resultados en todas sus
participaciones en competiciones de los campeonatos de Andalucía:
Cronometrada de la Rábita: 1º turismos
Subida a la Mota: 1º Grupo A
Rallysprint Ciudad de Berja: 6º scratch
Subida del Mármol: 1º Grupo A
Rallysprint Ciudad de Vícar: 1º scratch
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temporada 2012
CAMPEON DE ESPAÑA

Después del positivo rodaje con el Seat Córdoba WRC que supuso la temporada 2011, Manuel Maldonado se convirtió en el gran dominador del Grupo A en
el nacional de montaña, logrando con gran autoridad su tercer título de Campeón de España de la categoría.
Maldonado inició la campaña con la victoria dentro del grupo A en las tres carreras puntuables de la primera prueba del certamen, la Subida a Ubrique,
situándose ya al frente de la clasificación de la Copa de España y manteniendo el liderato de la misma hasta el final de la temporada. En total, el piloto
almeriense ha logrado la primera plaza del grupo A en ocho de las once carreras que ha disputado, subiendo también al podio de su categoría en las otras
tres, al lograr además dos segundos puestos y un tercero. Además, en la Subida al Fito, el piloto almeriense logró la tercera plaza del Grupo A en la
clasificación del Campeonato de Europa de Montaña.

Resultados temporada 2012,
Campeonato de España de Montaña, grupo A:
-Subida a Ubrique: 1º carrera 1, 1º carrera 2, 1º carrera 3
-Subida al Fito: 3º carrera 1, 1º carrera 2, 2º carrera 3
-Subida a Santo Emiliano: 2º carrera 1, 1º carrera 2, 1º carrera 3
-Subida a Liébana: 5º carrera 1, 6º carrera 2

CLASIFICACIÓN FINAL
1 Manuel Maldonado 172 puntos
2 Hugo Fernández 76 puntos
3 Samuel Rodríguez 67 puntos
Maldonado completó un año más su programa nacional con varias
participaciones en pruebas puntuables para los Campeonatos de
Andalucía, obteniendo los siguientes resultados:
-Subida a La Mota: 1º scratch
-Subida del Mármol: 2º scratch, 1º Grupo A
-Rallysprint Ciudad de Ugíjar: 5º scratch
-Rallye Costa de Almería: Abandono por avería
-Rallysprint Ciudad de Berja: Abandono por avería
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temporadas 2013-2014

Después de conseguir en 2012 un nuevo título nacional en el grupo A, Manuel Maldonado inició un nuevo proyecto en la temporada 2013, el salto a la
categoría GT, en la que compiten los coches más potentes y espectaculares, con un Porsche 911 GT3, un vehículo de grandes prestaciones y características
totalmente diferentes a los que el piloto almeriense ha utilizado desde los inicios de su carrera deportiva.
El Porsche 911 GT3 es competitivo tanto en las pruebas de montaña como en los rallyes, lo que, además, permite a Maldonado alternar sus participaciones
en las dos disciplinas, optando al título nacional de GT en el Campeonato de España de Montaña y a las victorias absolutas en el Campeonato de Andalucía
de Rallyes.
Durante el 2013, Maldonado y su equipo trabajaron en la puesta a punto del Porsche, un coche procedente de los circuitos que están adaptando a las
competiciones de carretera, participando en pruebas de diferentes especialidades con el objetivo de completar el desarrollo del 911 y estar listos para
luchar por las primeras posiciones en las pruebas de la temporada 2014, en la que el piloto almeriense ha logrado la tercera posición del grupo GT en el
Campeonato de España de Montaña.

Resultados temporada 2014,
Campeonato de España de Montaña, grupo GT:
-Subida a Ubrique: 4º carrera 1, 3º carrera 2, 4º carrera 3
-Subida a Falperra: 3º carrera 1, 3º carrera 2, 2º carrera 3
-Subida al Fito: 3º carrera 1, 3º carrera 2, 3º carrera 3
-Subida Arona-La Escalona: 3º carrera 1, 2º carrera 2, 2º carrera 3
-Subida Alp-La Masealla: 5º carrera 1, 5º carrera 2, 4º carrera 3

CLASIFICACIÓN FINAL
1 RAÚL BORREGUERO 481 puntos
2 JOSE A. AZNAR 429 puntos
3 MANUEL MALDONADO 278 puntos
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temporada 2015
3º ABSOLUTO TURISMOS
Cto.ESPAÑA MONTAÑA

La temporada del 2015 ha supuesto la confirmación de Manuel Maldonado como uno de los principales protagonistas del Campeonato de España
de Montaña. Al volante de su Porsche 911 GT3, Maldonado ha competido en siete pruebas repartidas por toda la península, logrando cinco podios
en el grupo GT, del que se ha clasificado tercero en la general final, y un podio absoluto en la categoría de carrozados. Estos resultados le han
permitido terminar en la tercera plaza de la categoría 3, la reservada a los vehículos carrozados (turismos) y la más competida del Campeonato de
España de Montaña, y estar entre los premiados en la siempre espectacular Gala de Campeones con la que, cada año, la RFEdA premia a los
deportistas más destacados en todas las especialidades del mundo del motor a lo largo de la temporada.

Resultados temporada 2015,
Campeonato de España de Montaña:
-Subida Estepona: 5º turismos, 4º GT
-Subida a Ubrique: 5º turismos, 3º GT
-Subida al Fito: 4º turismos, 3º GT
-Subida a Falperra: 3º turismos, 3º GT
-Subida Valle de Laciana: 7º turismos, 4º GT
-Subida Alp-La Masella: 8º turismos, 3º GT
-Subida Ordino-Arcalís: 6º turismos, 3º GT

CLASIFICACIÓN FINAL
1 HUMBERTO JANSSENS 161 puntos
2 RAÚL BORREGUERO 141 puntos
3 MANUEL MALDONADO 78 puntos
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proyecto 2016

La temporada del 2016 se presenta como la más competida de los últimos tiempos en el Campeonato de España de Montaña. El retorno al certamen de los
vencedores en las ediciones del 2012 (Manuel Cabo) y 2011 (José Antonio Aznar), y la presencia un año más de los ganadores en las dos últimas campañas
(el vigente campeón, Humberto Janssens, y el del 2014, Raúl Borreguero) hará que sean cuatro los campeones de España que disputarán el certamen.
Contra ellos luchará Manuel Maldonado con la intención de reeditar su doble podio en la general de turismos y el grupo GT. Un objetivo complicado, cuya
dificultad será un aliciente más para que el piloto almeriense y su equipo vuelvan a dar el máximo de si mismos con su fiable y competitivo Porsche GT3.
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MONTAÑA
El Campeonato de España de Montaña apostará de nuevo en el 2016 por la calidad de sus pruebas, y se concentra en torno a las mejores subidas de la
península, de las que cuatro son de carácter internacional: El Fito y Falperra, valederas para el Campeonato de Europa de Montaña, Ubrique, puntuable
para la Copa de Europa, y Ordino-Arcalís, valedera también para el certamen francés de la especialidad.
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COCHE
PORSCHE 911 GT3
El Porsche 911 GT3 procede de la Carrera Cup,
el prestigioso certamen de circuitos
organizado por la marca alemana en las pistas
de todo el mundo.
Se trata de un potente GT, con más de 400
caballos de potencia en su clásico motor seis
cilindros boxer, trasmitidos al suelo a través del
eje trasero mediante una caja de cambios
secuencial de seis velocidades.
La unidad con la que compite Manuel
Maldonado ha sido adaptada a las pruebas de
carretera (rallyes y circuitos), siendo un coche
muy competitivo en todo tipo de
competiciones como demuestran los
númerosos éxitos logrados por este modelo en
los campeonatos de España de Rallyes y
Montaña, en los que es el vehículo a batir
practicamente en todas las citas puntuables de
ambos certámenes nacionales desde hace ya
varias temporadas.
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Cto.España Montaña 2015

Maldonado Sport es un equipo con gran experiencia en competición que lleva siguiendo a su piloto desde sus inicios en el mundo del motor.
La formación almeriense está compuesta por un grupo de personas que aunan profesionalidad, entusiasmo y capacidad de trabajo, además de tener
amplios conocimientos técnicos, lo que los convierte en toda una garantía para la buena preparación y mantenimiento del Porsche 911 GT3 en las pruebas
de los Campeonatos de España y de Andalucía en las que tomará parte a lo largo de la temporada del 2016.
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REPERCUSIÓN PUBLICITARIA

PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Aparte de la repercusión directa en cada competición que supone la presencia de los logotipos y colores de los patrocinadores en la decoración del
vehículo de competición, el espacio que los medios de comunicación dedican a las pruebas del motor permitirá un notable impacto en televisión y prensa.
El Campeonato de España de Montaña cuenta con un importante seguimiento mediático, que incluye amplios reportajes en las cadenas de televisión
regionales, en las revistas especializadas de tirada nacional y en los periódicos de información general de cada una de las zonas en las que se disputan
subidas del certamen nacional.

Para la temporada del 2016 la Real Federación Española de Automovilismo tiene el
proyecto de realizar un programa resumen de cada prueba del Campeonato de España
de Montaña para su emisión en TELEDEPORTE
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REPERCUSIÓN PUBLICITARIA
DEPARTAMENTO DE PRENSA

Página web oficial:

Página oficial en Facebook:

seguimiento personalizado de toda la
actividad deportiva del equipo.
www.maldonadosport.es

con las últimas novedades del equipo
y noticias en directo durante las
carreras
facebook.com/manuelmaldonadosport

Canal oficial en YouTube:

Comunicados de prensa:

con resúmenes en vídeo de todas las
carreras y grabaciones de cámara
interior
youtube.com/MaldonadoSportTV

se hacen llegar mediante
correo electrónico a un amplio
listado de medios de
comunicación y a
todos los patrocinadores

Tan importante como la participación en las diferentes competiciones es el hacer llegar a
prensa, público y patrocinadores los resultados obtenidos. Para ello, el equipo cuenta con
su propia departamento de comunicación que se encarga de dar la máxima difusión a las
participaciones de Manuel Maldonado en las pruebas del nacional de montaña:
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REPERCUSIÓN PUBLICITARIA
COCHE DE COMPETICIÓN

La carrocería del PORSCHE 911 GT3 ofrece numerosos espacios para colocar de forma bien visible los logotipos de los patrocinadores.
La espectacularidad del potente GT, con su clásica silueta de superdeportivo, lo convierte, además, en foco de atención para los aficionados y en
protagonista habitual de numerosas fotografías y vídeos que se publican en internet tras cada competición en la que toma parte.
Todo ello contribuye a aumentar el impacto publicitario de los patrocinadores de Manuel Maldonado que consiguen una amplia visibilidad de sus marcas,
tanto en directo durante el desarrollo de las carreras como posteriormente a través de sus numerosas apariciones en la red y en los medios de
comunicación tanto escritos como audiovisuales.
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REPERCUSIÓN PUBLICITARIA
ZONA DE ASISTENCIA

El equipo cuenta además con un camión de transporte y asistencia, que se presenta también decorado con los colores y logotipos de los patrocinadores en
todas sus apariciones públicas, siendo un excelente soporte publicitario movil en los trayectos de desplazamiento a las diferentes competiciones en las que
toma parte Manuel Maldonado a lo largo de la temporada.
Asimismo, la presencia del equipo en la zona de asistencia de cada subida o rallye ofrece interesantes oportunidades publicitarias, por medio de la colocación
de los logotipos de los patrocinadores en diferentes soportes con son las carpas, cierre del recinto, banderolas, etc
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REPERCUSIÓN PUBLICITARIA
ACTIVIDADES PROMOCIONALES

El piloto y los miembros del equipo
están a disposición de los
patrocinadores para la realización de
diferentes actividades promocionales,
como pueden ser presentaciones de
productos, sesiones de firma de
autógrafos o presencia del vehículo de
competición en stands de ferias o
eventos.
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contacto:
maldonadosport@maldonadosport.es

Dossier 2016

