Comunicado de Prensa
Calvià, 9 de septiembre de 2017

EL AJUNTAMENT DE CALVIÀ FORMALIZA UN CONVENIO PARA PATROCINAR AL
JOVEN MOTORISTA CALVIANER JORGE HERNÁNDEZ
En estos momentos está participando en el Campeonato de España de velocidad
Supersport 300 y tiene previsto correr en el Campeonato Mundial de Superbikes
2017 Carrera de Wild Card que se celebrará en el circuito de Jerez del 20 al 22 de
octubre

El Ajuntament de Calvià ha formalizado un convenio de patrocinio con los representantes
legales del joven motorista calvianer Jorge Hernández Rodríguez para colaborar con su
participación en el Campeonato Mundial de Superbikes 2017 Carrera de Wild Card.
Jorge Hernández es un joven piloto de motociclismo de 16 años residente en Calvià.
Miembro de la Federación Balear de Motociclismo, ha participado en varios campeonatos,
resultando ganador en 2014 de la Copa DS de velocidad de Baleares. En 2015 participó
en la Copa Honda CBR 250 en la que quedó en cuarta posición.
Actualmente lidera el campeonato de Baleares de Motocross A MX2 SUB 18, está
participando en el Campeonato de España de Velocidad Supersport 300, y tiene previsto
correr en el Campeonato mundial de Superbikes 2017 Carrera de Wild Card en el Circuito
de Jerez, una competición con repercusión a nivel mundial que tendrá lugar entre los días
20 y 22 de octubre de 2017.
El Ajuntament, a través del Departamento de Juventud, colaborará con la cantidad de
3.000 € para que Jorge Hernández pueda asumir parte del gasto de la inscripción en el
Campeonato mundial SBK 2017 Carrera de Wild Card. El convenio refleja la colaboración
como patrocinador del Ajuntament, por lo que lucirá el logotipo del Ajuntament de Calvià
en el casco, en el brazo del mono y en el carenado de la moto que utilice en el
Campeonato de España de velocidad Supersport 300 y en el Campeonato mundial SBK
2017 Carrera de Wild Card.
El convenio ha sido firmado por el teniente de alcalde de Juventud y Participación
Ciudadana, Fernando Alcaraz, y por los padres de Jorge, Jorge Hernández Pozo y Laura
Rodríguez Aguilar. El teniente de alcalde ha señalado que el consistorio pretende a través
de convenios como este dar aproyo a jóvenes del municipio en los inicios de sus carreras
profesionales para poder participar en eventos internacionales importantes.
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