MSI ESPORTS, CAMPEÓN DE LA
LIGA VIRTUAL DE ESCUDERÍAS 2021
El equipo de simracing MSi eSports del Motor & Sport Institute, se ha convertido en campeón de
la Primera División de la LVE por segundo año consecutivo, convirtiéndose en el único equipo
que ha ganado dicho campeonato.
Con el trabajo e implicación de todos los pilotos de MSi eSports, tras siete carreras al mejor
nivel, siete podios y cuatro victorias, el equipo con sede en Madrid se ha coronado como
campeón indiscutible en este campeonato.
El equipo madrileño del empresario Teo Martín es ya un referente a nivel mundial en un mundo
tan competitivo como es el de simracing. MSieSports compite en los campeonatos más
importantes del mundo y siempre está a la altura del más alto nivel. Estamos seguros de que
aún queda mucho por demostrar esta temporada en otros campeonatos.
Teo Martín (team owner): “Estoy muy contento con el equipo que tenemos de eSports. Hemos
demostrado que Motor & Sport Institute puede ser también un referente en los simuladores y
que estamos a la altura con uno de los mejores equipos del mundo. Nuestros pilotos son
grandes profesionales que han trabajado muy duro para conseguir sus objetivos y han
conseguido situar al equipo en lo más alto del panorama mundial en este sector”

Pepo De Las Heras (team manager): "Conseguimos el título por segunda vez consecutiva
donde todos los equipos han demostrado un alto nivel y esto hace que tenga aún mas valor este
campeonato. Muy contento con el trabajo del equipo, tanto los que han corrido en cada carrera
como los que han ayudado a prepararlas, ya que sin esta ayuda de todo el equipo, el título no
hubiera sido posible".

MSI ESPORTS, CHAMPION OF THE VIRTUAL TEAM
LEAGUE 2021
The Motor & Sport Institute simracing team has become champion of the First Division of the
LVE for the second consecutive year, becoming the only team to have won the championship.
With the work of each MSi eSports drivers, Marc Pérez, Dani Elgarbay, Álvaro Ramiro, Salva
Talens, Alejandro Sánchez, David Pérez, Víctor Lobato, Cristian Lamela and the rest of the
team, after seven races at the best level, seven podiums and four wins, the Madrid-based team
has been crowned as undisputed overall champion in this championship.
The Madrid-based team of Teo Martín is already a worldwide reference in the highly competitive
world of simracing. MSieSports competes in the most important championships in the world and
is always at the highest level. We are sure that there is still a lot to prove this season in other
championships.

Teo Martin (team owner): "I am very happy with the eSports team we have. We have shown
that Motor & Sport Institute can also be a benchmark in simulators and that we are at the best
level as one of the best teams in the world. Our drivers are great professionals who have worked
very hard to achieve their goals and have managed to place the team at the top of the world
scene in this sector".
Pepo De Las Heras (team manager): "We won the title for the second time in a row where all
the teams have shown a high level and this makes this championship even more valuable. I am
very happy with the work of the team, whether it was those who raced in each race or those who
helped to prepare them, because without the help of the whole team, the title would not have
been possible".
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