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Un pasito más para ZR3 RACING TEAM
En Febrero de 2017 un pequeño grupo de aficionados al RC y a los rallys comenzamos a
reunirnos con la idea de practicar nuestra disciplina deportiva favorita en la provincia de Granada.
Quedada tras quedada el grupo iba creciendo y decidimos organizar lo que denominamos en llamar
“Campeonato de Granada de RC-Rally”, que ya discurre por su cuarta edición, reuniendo a más de 30
pilotos no solo de Granada, sino de provincias cercanas como Málaga o Jaén e incluso otras no tan
cercanas como pueden ser Asturias, Madrid o Alicante.
En estos 4 años el panorama del RC en nuestra ciudad ha cambiado bastante, hemos visto
desaparecer circuitos y clubs tanto de TT como de Pista, así como una caída general en la práctica del
Automodelismo RC. A pesar de ello nuestro campeonato ha crecido en cada edición, convirtiéndose en
uno de los destinos preferidos de muchos pilotos foráneos que a menudo nos visitan.
El campeonato se desarrollaba como una iniciativa organizada por algunos miembros del grupo,
algunos de los cuales en 2019 decidieron dar el paso y crear el Club Deportivo ZR3 Racing Team, como
forma de establecer un vínculo de compañerismo y colaboración entre ellos. Hoy creemos que ha
llegado el momento de dar el paso para poder ir más allá, no solo en la práctica del RC-Rally sino de
otras modalidades del RC.
Es por ello que queremos anunciar que desde hoy el C.D. ZR3 Racing Team se establece como
Escudería RC totalmente abierta, con el objetivo de dar cabida a todos aquellos pilotos que lo deseen.
Nuestra idea es aunar a todos los practicantes del RC que compartan nuestra filosofía basada en el
Respeto, la Amistad y la Convivencia. ¡Pasarlo bien está por encima de todo, aquí hemos venido a
disfrutar!
Los objetivos que nos marcamos como Escudería y en los que comenzamos a trabajar desde ya son los
siguientes:
Fomento de las actividades relacionadas con el Automodelismo Radiocontrol en la provincia de
Granada, tanto organizando campeonatos, quedadas o exhibiciones, como trabajando desde
ya en la ubicación de espacios tanto fijos como temporales para desarrollar nuestra actividad
de manera segura y coordinada. Todo ello no solo en la categoría de RC-Rally, sino en categorías
tan diversas como pueden ser Touring, 1:8 TT, Crawler o Drift entre otras. Estamos al habla con
varios estamentos públicos y privados buscando soluciones de futuro.
Búsqueda de apoyo a todos los pilotos de la escudería, mediante sponsors, patrocinadores,
material y fondos propios que les permitan poder acudir a pruebas interprovinciales,
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regionales, nacionales e incluso internacionales. Apostamos por la competición y creemos que
nuestro hobby debe aunar esfuerzos para encontrar apoyos que le permitan crecer y permitan
crecer a los diferentes pilotos. En estos años hemos conocido a muchas personas que podrían
hacer grandes cosas en el RC y creemos que es el momento de buscarles apoyo para que puedan
desarrollar sus habilidades. Contamos con pilotos tanto de Granada como de fuera de la
provincia, queremos dejar claro que todos tienen cabida en el proyecto.
Fomento del deporte base mediante la creación de la ZR3 RC Junior Academy, una escuela de
pilotos para niños y jóvenes que comenzará su andadura el próximo mes de Octubre como
actividad extraescolar, con una frecuencia de 2 horas semanales y de la que pronto esperamos
dar muchos más datos.
Creación de categorías BASE para cada modalidad, que permitan a nuevos aficionados
acercarse a nuestro hobby a un coste relativamente bajo, ayudando de esta manera al
crecimiento y sostenibilidad del RC.
Incorporación a aquellos estamentos, asociaciones o federaciones tanto nacionales como
internacionales que gestionan y fomentan la competición del automodelismo RC. Estamos ya al
habla con algunos de ellos, informándonos de experiencias de otras escuderías y clubs RC,
extrayendo conclusiones y aprendiendo de iniciativas que creemos pueden ser exitosas para
nosotros.
Convertir nuestra escudería en un movimiento vivo tanto en la ciudad de Granada como en su
provincia, al igual que lo son otros clubs deportivos, acercando con ello la práctica de nuestras
modalidades a más gente.

¿Quieres más información? ¿Te gusta el RC pero no encuentras dónde ni cómo practicarlo en
Granada? ¿Quieres comenzar en este mundillo? ¿Buscas una forma sana y segura de competición?
¿Estás comenzando a competir y necesitas ayuda o apoyo? Si la respuesta es SI a alguna de estas
preguntas ponte en contacto con nosotros a través de nuestras vías de contacto y únete a esta
aventura.
¡COMENZAMOS! ¡GO GO GO!
C.D. ZR3 Racing Team
zr3racingteam@gmail.com
694 431 122
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