
vv

2011PROJECTTEAM



2011X-TREMTEAM

Tras 18 años  de experiencia en el sector 

del todoterreno, hemos evolucinado en 

preparación, pilotaje y competición.

Nuestro equipo no ha dejado de asombrar al público y al resto de pilotos, 
convirtiéndose en una referencia y en uno de los equipos que tienen mayor 
proyección de cuantos existen en el panorama europeo. El secreto no ha 
sido otro que cuidar mucho la imagen, conseguir buenos resultados y realizar 
una buena comunicación de prensa.

Nos hemos convertido en una referencia en España y Europa siendo uno 
de los equipos más fiables y constantes que han participado en todo tipo de 
competiciones europeas. Uno de nuestros éxitos es la experiencia y la fiabi-
lidad, terminando en el 95% de las  pruebas.

El equipo Grip Motorsport inicia en 2011,

una nueva etapa en la gestión de su 
equipo de competición



Palmarés Carles Barangé (10 / 4 / 1975)

Aceptado en la fase de selección del Camel Trophy en ‘95, ‘96, ‘97 y ‘98.•	
Rianforest España 1999 (La Pinilla, Segovia) terminada.•	
Rianforest España 2000 (Los Ángeles de San Rafael, Segovia) terminada.•	
Rianforest España 2001 (La Pinilla, Segovia) terminada.•	
Rianforest España 2002 (Noja, Cantabria) terminada.•	
Rianforest España 2003 (Murça, Portugal) terminada.•	
Rianforest España 2005 (Murça, Portugal) terminada.•	
Ultimate Challenge 2001 (Peterborough, UK) terminada.•	
Ultimate Challenge 2002 (Peterborough, UK) terminada.•	
Ultimate Challenge 2003 (Peterborough, UK) terminada.•	
Ultimate Challenge 2004 (Peterborough, UK) terminada.•	
Ultimate Challenge 2005 (Peterborough, UK) terminada.•	
Transilvania Adventure Trophy 2004 (Rumanía) terminada.•	
Transilvania Adventure Trophy 2005 (Rumanía) terminada.•	
Transilvania Adventure Trophy 2006 (Rumanía) terminada y ganada.•	
Transilvania Adventure Trophy 2007 (Rumanía) terminada.•	
Transilvania Adventure Trophy 2008 (Rumanía) terminada.•	
Transilvania Adventure Trophy 2009 (Rumanía) abandono por vuelco y rotura de motor.•	
Transilvania Adventure Trophy 2010 (Rumanía) abandono por rotura del coche de nuestro compañero de •	
equipo.
Transilvania Adventure Trophy 2011 (Rumanía) abandono por rotura del coche de nuestro compañero de •	
equipo.
Rainforest Europe 2007 (Paris) abandono.•	
COPA TT Andorra 2007•	
Xtrem-Challenge Andorra 2008 (Bixissarri, Andorra) terminada y ganada.•	
Xtrem-Challenge Andorra 2009 (Bixissarri, Andorra) terminada en 4ª pos.•	
Xtrem-Challenge Andorra 2010 (Bixissarri, Andorra) terminada en 3ª pos (prox).•	
Trofeo Sin Fronteras 2008 (Marruecos) terminada en 9ª pos.•	
Trofeo Sin Fronteras 2009 (Marruecos) terminada en 14ª pos.•	
Trofeo Sin Fronteras Challenge 2010 “Trofeo extreme Outback Import” (Marruecos) terminada en 2ª pos.•	
Trofeo Sin Fronteras Challenge 2011 “Trofeo extreme Outback Import” (Marruecos) terminada en 2ª pos.•	
Croisiere Blanche 2004 (Alpes Franceses) Terminada.•	
Croisiere Blanche 2005 (Alpes Franceses) Terminada.•	
Croisiere Blanche 2006 (Alpes Franceses) Terminada.•	
Coronel Tapiocca Cup 180 Lleida 2000.•	
Coronel Tapiocca Cup 180 Navarra 2001.•	

Propietario y creador del equipo

Grip Motorsport, Carles inicia

su carrera en competiciones en 1995.

Con 35 años de edad, su historia

en el mundo de la competición

le ha convertido en una referencia.
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Con 24 años de edad, su historia  en el 

mundo de la competición cobra vida en la

Transilvania Trophy 2009 con  Pedro Calleja.

2011X-TREMTEAM

Palmarés Xavi Morlans “ Moorly “ (12 / 8 / 1986)

Transilvania Adventure Trophy 2009 (Rumanía)  terminada en 8ª pos.•	
Transilvania Adventure Trophy 2010 (Rumanía) abandono por rotura del coche de •	
nuestro compañero de equipo.
Transilvania Adventure Trophy 2011 (Rumanía) abandono por rotura del coche de •	
nuestro compañero de equipo.
Xtrem-Challenge Andorra 2009 (Bixissarri, Andorra) terminada en 4ª pos.•	
Xtrem-Challenge Andorra 2010 (Bixissarri, Andorra) terminada en 6ª pos.•	
Xtrem-Challenge Andorra 2011 (Bixissarri, Andorra) terminada en 3ª pos.•	
Trofeo Sin Fronteras Challenge 2010 “Trofeo extreme Outback Import” (Marruecos) •	
terminada en 2ª pos.
Trofeo Sin Fronteras Challenge 2011 “Trofeo extreme Outback Import” (Marruecos) •	
terminada en 2ª pos.
Trial Arinsal COPA TT d’Andorra 2010 abandono por rotura del coche, 5ª pos.•	
Trial Arinsal COPA TT d’Andorra 2011 terminada en 2ª pos.•	
X-tremLAND Challenge 2010 (Francia) •	 terminada y GANADA !

Apasionado del mundo del todoterreno

desde los 7 años, Xavi Morlans inicia

su carrera en competiciones el 2009.
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Nuestro equipo de asistencia se dedica a dar el apoyo y confianza a nuestros 
pilotos para que puedan concentrarse en la carrera. Su trabajo es imprecindible 
para tener un buen campamento donde alojarse durante las carreras y reparar 
mecánica en caso necesario. Uno de los puntos fundamentales es revisar los 
vehículos al final de cada etapa para tener el máximo de fiabilidad y tomar la 
salida al día siguiente.
Nuestro campamento dispone de carpa central, tiendas para dormir, zona
de mecánica, grupo electrógeno y todo lo necesario para afrontar cualquier 
eventualidad.
Cuidamos mucho nuestra imagen y la de nuestros sponsors mirando ser
un referente para los otros equipos.

Maxima garantía para las carreras.

Punto fundamental del equipo Grip Motorsport

es nuestra Asistencia, con ella el ritmo

 de carrera mejora en todos los sentidos.

2011X-TREMTEAM

J
O

R
D

IS
A

N
C

H
E

Z

P
E

D
R

O
C

A
L

L
E

J
A

A
L

B
E

R
T

O
C

A
S

A
D

O

C
A

R
L

E
S

X
A

V
IE

R“El diccionario de solu-
ciones de todas las posi-
bles adversidades en el 
bosque”

Jordi, ingeniero superior 
de profesión, y su per-
feccionista forma de ser 
es el que nos guía a to-
dos a ser meticulosos 
en nuestra tarea y hacer 
de cada una de nuestras 
tareas con la máxima efi-
ciencia.

“Mecánico y chofer de 
professión, Pedro con 
su paciencia y destreza 
hace de las averías solu-
ciones”

Gracias a la participa-
ción en algunas de las 
carreras más exigantes 
de Europa, sabe en todo 
momento lo indispensa-
ble para un buen funcio-
namiento de los pilotos.

“Su experiencia en el hie-
rro al tener un desguace 
y su continua sonrisa 
hace de él un fantástico 
compañero de equipo”

Su total dedicación en el 
equipo lo hace un pun-
to fundamental como 
maestro de ceremonia, 
tanto en carrera, como 
fuera de ella.

“Fanático de la auto-
moción y mecanico de 
profesión, si no lo en-
cuentras mira debajo del 
coche que estará repa-
sando tornillos”

Al haber montado y pre-
parado nuestro motor, 
más que nadie sabe de 
donde pueden venir las 
averías cosa que nos 
da una gran seguridad 
en carrera.



Grip Motorsport ha iniciado una nueva etapa

 y su objetivo es estar en el  TOP 5 de las

pruebas 4x4 más punteras de Europa

2011X-TREMTEAM

Les Collades Challenge •	 (Catalunya) Junio
Transilvania Adventure Trophy •	 (Rumania) Julio
COPA TT•	  (Andorra) Julio y Agosto
X-trem Challenge•	  (Andorra) Octubre
3Peak Challenge •	 (Inglaterra) Octubre
X-tremLAND Challenge•	  (Francia) Noviembre
Sin fronteras Challenge •	 (Marruecos) Diciembre

Hemos seleccionado las competiciones 
más atractivas,  prestigiosas y con más re-
percusión en los medios de nuestro país. 
Miles de seguidores: lectores de revistas 
en papel y digitales, foros, videos en youtu-
be, etc. admiran y siguen estas grandes 
aventuras. 
Nuestro equipo de competición destaca 
por ser polivalente y estar capacitado para 
correr tanto pruebas de rally raid, como ex-
tremas, como trial. 
Este tipo de carreras duran varios días en 
las montañas y nuestra clave de éxito es la 
experiencia y equipo de asistencia.

CALENDARIO2011



Este año queremos apoyar a las marcas

colaboradoras y conseguir tanto

nuestro objetivo como el suyo. 

2011X-TREMTEAM

Marcas de referencia en el sector y fuera de él nos han confiado su 
imagen para representarles allí donde vamos. Los valores de profesio-
nalidad, experiencia, “fair play” y competitividad se demuestran antes, 
durante y después de la competición. 

Nos gusta lo que hacemos y se nota!
Cuidamos mucho la imagen y el valor de trabajar en equipo, así 
somos referente para el público y los otros equipos. Estamos orgullo-
sos de hacer las cosas bien hechas y ser espejo de nuestras marcas 
sponsors. 

Tras 18 años  de experiencia sabemos

que la imagen es casi más importante 

que la propia clasificación. 
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Grip Motorsport ha realizado una gran evolución en la 

preparación de su vehiculo y ha acumulado experiencia 

usando los accesorios más determinantes del sector.

La máquina escogida hasta ahora para 
competir ha sido un Land Rover Defen-
der 90 por su fiabilidad, peso y buen 
comportamiento en todo tipo de esce-
narios. La gran experiencia de GRIP 
Motorsport como preparador de 4x4, 
demuestra cómo puede evolucionar un 
coche de calle hasta convertirlo en la 
herramienta fundamental para terminar 
y ganar las competiciones más duras 
del planeta.
Así pues, allí donde vamos, nuestro 
vehículo es centro de miradas y obje-
tivo de cámaras buscando las mejores 
soluciones, accesorios y estética. Para 
nuestros sponsors este es un punto 
fundamental para su publicidad y sacan 
buen partido de ello. 
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Esta nueva adquisición de GRiP Motorsport ya es un vehículo específicamente de competición al más alto nivel. Solo existen unos 
pocos en Europa y cada uno viene con su número de serie. Lo hemos escogido por ser el mas equilibrado, competitivo y atractivo de 
cuantos existen hoy en día. No deja indiferente a nadie por su estética y prestaciones. Así pues, ¿qué mejor soporte publicitario?
Una vez más seremos objetivo de todas las miradas y ejemplo a seguir por otros equipos. Los aficionados seguirán nuestras participa-
ciones y los medios publicarán fotos y texto de allí donde vayamos.
Sin ninguna duda el nuevo TOMCAT de GRIP Motorsport dará de que hablar!


