
Nace TwinTrail Racing Team, un equipo con la mirada
puesta en el Dakar 2022

● Del confinamiento en casa al rally más duro del mundo: tres pilotos
amateurs crean el equipo TwinTrail Racing Team con el objetivo de
participar en el Dakar 2022.

● El proyecto #Road2Dakar incluye la participación en el Rally Andalucía o el
Hellas Rally (Grecia) como parte de la preparación.

Castellolí, 20 abril 2021

El Rally Dakar es un sueño para muchos. Y la pandemia de la Covid-19 ha sido un
contratiempo para la mayoría, aunque también nos ha dejado tiempo para pensar y renovar
ideas. Y de esta combinación nace TwinTrail Racing Team, un equipo de tres pilotos
amateurs que quiere estar en Arabia Saudita el próximo mes de enero para competir en la
44ª edición del rally más duro del mundo: el Dakar.

Streamings en directo que te llevan al Dakar
Tiendas cerradas, viajes cancelados, cursos presenciales anulados. Así iba el 2020. Pero
TwinTrail Store y TwinTrail Experience, dieron la vuelta a la situación a través de los
TwinTrail Talks, unas sesiones semanales en directo por Youtube y Twitch comentando e
informando sobre el mundo de la moto Trail con un toque de humor. Desde los primeros
programas hasta el día de hoy, TwinTrail Talks se ha convertido en un elemento esencial
lleno de valor para la comunidad de TwinTrail.

Después de la primera temporada, Isaac y Carles, los protagonistas de los TwinTrail Talks,
se animaron a hacer junto a su compañero Martín Solana, una serie especial Dakar 2021.
Hora y media diaria en directo para hacer seguimiento de todo lo que sucedía en Arabia
Saudita. De estos TwinTrail Talks salió definitivamente el gusanillo que todos los moteros
llevan dentro. Pocos meses más tarde, retados por sus seguidores, han creado el equipo
TwinTrail Racing Team que luchará por estar en el Dakar 2022.

¿Quién forma parte del Twin Trail Racing Team?
Isaac Feliu (creador y propietario de TwinTrail), Carles Falcón y Albert Martín son los tres
pilotos que formarán el equipo, con Martín Solana de Team manager.

Isaac Feliu: Barcelona (1979). Descubrió su pasión por las motos algo tarde, aunque
pronto se dedicó a fondo a ello. Padre de dos hijos, fundador de TwinTrail y piloto de Raids
desde 2015. De voluntad inquebrantable, cuando Isaac persigue un sueño no hay quien le
detenga.

http://twintrail.com
http://twintrailexperience.es
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxpEuV_MibxvjdwKiGcfD0eKVREduwXtW
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxpEuV_Mibxu03ot8Z_E9dQKMYUOx0MnX


Carles Falcón: Tarragona (1978). Siempre ha estado rodeado de motos, empezando con el
enduro, pasando por el trail y desde hace unos años también a los Raids. Deportista nato,
paciente y metódico, Carles es una apuesta segura.
Albert Martín: Valls (1990). El más joven del equipo y también el más rápido, con un
pasado muy ligado al Motocross, la madurez le ha llevado a enfocar su carrera deportiva
con los Raids, donde ser rápido es importante, pero no lo es todo.

Martín Solana: Santoña - Cantabria (1979). Amante de los Raids y piloto amateur como el
resto del Team, Martín ha estado relacionado con TwinTrail desde su fundación, y su
conocimiento del mundo Dakar es la clave para que el Proyecto Road2Dakar llegue a buen
puerto.

La cuenta atrás ya ha comenzado
Un Dakar no se prepara en dos días. Así que el equipo, aunque se está dando a conocer
ahora, ya lleva unos meses en marcha, tanto a nivel individual de los pilotos
(entrenamientos, carreras, etc) como de grupo.

El próximo mes será clave, con la participación en el Rally Andalucía (11-16 mayo), que
permitirá a los tres miembros del equipo conseguir el pasaporte de la ASO para tener un
dorsal del Dakar 2022.

Un proyecto hecho realidad gracias a los Supporters
Esta presentación del TwinTrail Racing Team no puede terminar sin mencionar a los
Supporters. Toda la comunidad que rodea TwinTrail ha sido el eje principal para que los
tres pilotos se lanzaran a la aventura del #Road2Dakar y ahora, son el apoyo incondicional
que necesitan para seguir adelante.
En la web www.twintrailracingteam.es se puede encontrar toda la información para
convertirse en Supporter oficial y estar al día de todas las novedades del equipo a través
del canal privado de Telegram, entre otros.

_____

Acerca de TwinTrail

TwinTrail arranca en 2015 como un proyecto personal de Isaac Feliu, embajador de BMW Motorrad
España y con una amplia experiencia en viajes de aventura, además de cierta experiencia en
competición. Poco tiempo después, Isaac crea TwinTrail Experience con la organización de tours, rutas,
cursos y viajes trail bajo su lema #LetTheAdventureBegin. La misión de TwinTrail es clara: ofrecer
productos y experiencias de la más alta calidad en la práctica del Trail. Y este 2021 se suma al grupo el
TwinTrail Racing Team con el objetivo de llevar tres pilotos al Dakar en 2022.

http://www.twintrailracingteam.es
https://www.facebook.com/isaac.feliu
https://www.bmwriders.es/embajadores/isaac-feliu
https://www.bmwriders.es/embajadores/isaac-feliu

