
DANI BRIZ



 
por que asociarte a la 

imagen de dani briz?

- Por que lleva más de 10 años en el automovilismo,  

    consiguiendo un Campeonato de España de karting,  
    numerosas victorias, podiums y magníficos resultados  
   internacionales 
- Porque es un referente para equipos y otros pilotos 
- Por su capacidad de adaptación, rapidez y gestión  
   de carrera 
- Por su nivel de sacrificio y fortaleza mental 
- Por su carisma, siendo uno de los pilotos 
   con más seguidores en redes sociales



 TRAYECTORIA: KARTING

2010-2014
Primeros cursos, tests, 

carreras sociales y  
Campeonato Rotax 
  

2014-2017
- 22 podiums en 21 meetings 
- Reconocimiento de La 

Federación Valenciana y 
Catalana por los resultados en 
2015 y 2016

2017-2018
- 10 podiums en 9 meetings 
- CAMPEÓN ESPAÑA 2017 
- Participación en Campeonatos 

Internacionales (WSK 
Champions Cup, WSK Super 
Master Series)

2018-2020
- 5 podiums en 18 meetings 
- Participación en Campeonatos 

Internacionales (WSK Champions 
Cup, Europeo CIK-FIA 2018 y 
2019, Campeonato del Mundo 
OKJ 2018 y 2019)



OBJETIVO: FORMULA

2020-2022 2022-2024 2024-2026 2026…



 ¿F4 SPANISH CHAMPIONSHIP

La F4 es el siguiente paso después del karting 
para alcanzar la cima a la F1. Cada país suele tener 
su propio campeonato F4, con lo que, nos 
centraremos en la F4 Spanish Championship, 
certified by FIA, que cada vez está más en auge, 
llamando la atención de numerosos equipos y 
patrocinadores en busca de jóvenes talentos

¿QUE ÉS LA F4? CIRCUITOS
- Paul Ricard 
- Navarra 
- Jerez 
- Motorland 
- Valencia 
- Portimao 
- Barcelona



¿F4 SPANISH CHAMPIONSHIP

PRESUPUESTO: 250.000€
- Temporada 2021 F4 (7 

meetings - 21 carreras) 
- 6 Tests Oficiales (2 sets 

neumáticos nuevos por 
día) 

- 6 Tests Privados (2 sets 
neumáticos nuevos por 
día) 

- Seguro en caso de 
accidente que cubre de 
5.000€ a 20.000€ 

- Sesiones en simulador

PATROCINADORES



REPERCUSION MEDIATICA

- Retransmisiones en Streaming a través de La Liga Sports 
- Publicación de noticias en los grandes periódicos y webs dedicadas al 

motor, tanto de España como Europa, puesto que la F4 española alberga 
todos los años alrededor de pilotos de 15 nacionalidades distintas 

- Escaparate para los grandes equipos de F1 que pueden incorporar a estos 
pilotos y sus patrocinadores en sus programas de formación 

- Presencia del campeonato en 3 países diferentes: España, Francia y 
Portugal



CAMINEMOS 

JUNTOS 

HACIA EL EXITO


