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Raúl Benítez Mejías



¿Quién soy?
Me llamo Raúl Benítez y soy un apasionado del mundo del motor, sobre todo si soy yo el que pilota. Desde hace 2 años estoy dentro del 
mundo del karting amateur y participando en 1 o 2 campeonatos al año, mejorando los resultados año a año.

También he tenido la suerte de ser seleccionado por SportDrive para representar a España en un programa de selección de pilotos en Italia.

● En la web de PEPEM (Pilotos Españoles Por El Mundo) se puede ver un pequeño perfil que hicieron sobre mi el año pasado. http:
//spanishdrivers.blogspot.com.es/2012/01/kepem-raulbenitez.html

● También se me puede seguir en twitter donde suelo ser muy activo: http://www.twitter.com/rbenitezm

A parte del motor, soy investigador en la universidad y trabajo en proyectos europeos relacionados con las nuevas tecnologías, WebRTC, 
Android, análisis de BigData, etc … Uno de los proyectos más importantes en los que estoy trabajando es Kurento (www.kurento.org).
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Temporada 2012-2013

CKRC (www.ckrc.es)
Campeonato outdoor de Karting 4T que lleva ocho fantásticas temporadas en Madrid y alrededores. Ha batido el record de participantes en un 
un sólo gran premio, tiene varias categorías según el peso.

Este fue mi primer año en los campeonatos de karting y participé en la categoría de +75 kilos, estando mi peso muy por encima de esta 
categoría, aun así, conseguí hacer 8 de 25 pilotos.

MIYR (http://www.mychallenge.abarthworld.com/uk/en/drivers/)
Fui seleccionado entre más de 4000 participantes para representar a España junto al equipo 

Abarth en Italia en un programa de selección de pilotos. La selección fue llevaba a cabo por la 

escuela oficial de conducción de Abarth (SportDrive).

http://www.ckrc.es
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Temporada 2013-2014

CKRC (www.ckrc.es)
Campeonato outdoor de Karting 4T que lleva ocho fantásticas temporadas en Madrid y alrededores. Ha batido el record de participantes en un 
un sólo gran premio, tiene varias categorías según el peso.

El año pasado participé en este campeonato en la categoría 

de +90 kilos, siendo mi segundo año. Tan sólo corrí 9 carreras 

y exceptuando en 2, en el resto estuve subido al podio. Fue un 

año de mucho aprendizaje y de muchas luchas con el resto 

de pilotos.

http://www.ckrc.es


Temporada 2015
El objetivo de esta temporada, que empieza el 1 de Febrero, es participar de nuevo en el campeonato CKRC y luchar 
por el campeonato hasta final de año dada la buena proyección que tuve el año pasado en este campeonato. 

El presupuesto necesario para este campeonato es de 450 €.

La forma de publicidad que puedo ofrecer por mi parte es:

● Añadir el logo tanto en el mono como en el casco y mostrarlo en todas las fotos en las que aparezca.
● Además, como grabo todas las carreras y siempre las edito para colgarlas en Youtube y Twitter, el logo también 

aparecería en los vídeos.
● Días previos y durante la carrera siempre suelo twittear y comentar por Facebook lo que está pasando, otro 

punto donde se podría hacer ver la marca.
● Además, en las carreras solemos estar alrededor de 50 - 80 pilotos donde me llevo muy bien con todos ellos, 

por lo que es otra vía de publicitar la marca.



Contacto
Por cualquiera de estas vías es posible contactar conmigo.

● 636.920.560
● raulbenitezmejias@gmail.com
● Twitter: @rbenitezm
● https://www.youtube.com/user/rbenitezm
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