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EXPERIENCIA 

FIA, Reto Telmex — México 
2015, 2016, 2017 - Campeonatos 8 fechas 

Rok Cup, Epcot Challenge — Orlando, USA 
2016 - Carrera única 

Florida Winter Tour — Florida, USA 
2017, 2018, 2019, 2020 - Campeonato 3 fechas 

Rok Cup — USA 
2017 - Campeonato 4 fechas 

Grand Prix International — México 
2017 - Campeonato 2 fechas 

Rok Cup, world Final —  Italia 
2017 - Final mundial 

Fórmula 4 — México 
2018 - Carrera de soporte para la Fórmula 1 

Rok the Rio — Las Vegas, USA 
2018 - Carrera única 

Formula Karts — México 
2018, 2019, 2020 - Campeonatos 5 Fechas 

SKUSA, Super Nationals — Las Vegas, USA 
2019 - Carrera única 

NASCAR Mikel’s Trucks — México 
2019 - Carrera final CDMX 

24 Horas de México — México 
2019 - Carrera única 

 

DESCRIPCIÓN 
 

Joven piloto profesional de nivel nacional e 
internacional en busca de mayores retos en 
categorías superiores. Mi facilidad de adaptación y 
talento me han llevado a tener buenos resultados 
en donde quiera que compita. 

LOGROS 

He obtenido diversos podios y victorias a lo largo de 
mi carrera, en distintos campeonatos, entre los que 
destaca mi debut en NASCAR Trucks y otro en 
debut en las  24 horas de México. Para mi primer 
carrera en fórmula 4, en el GP de México, logré el 
reconocimiento al novato de la carrera. En el 2017 
tuve el subcampeonato en Reto Telmex y el mayor 
número de puntos y victorias en el año. En ese 
mismo año, fui también subcampeón en el GPI. En 
2015 en mi segunda competencia de Reto Telmex 
obtuve mi primer victoria. He tenido muy buenos 
resultados en mis competencias internacionales, 
incluyendo mejor mexicano en el 2017 dentro de la 
final mundial de Rok Cup en Italia y 9º lugar general 
Florida Winter Tour en EUA de +50 pilotos 
registrados en el 2019. 

OBJETIVOS 

Lograr competir durante el año 2020 en NASCAR 
Trucks o bien  en la Fórmula 4 ya sea en México o 
el extranjero. Ser siempre competitivo y así poder 
crecer como piloto y persona, acompañado de un 
buen equipo con el cual avanzar y poner en alto. 


