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El equipo de rallys Renault Automóviles Gomis contará con JJ 
Pérez para disputar la Clio R3T Trophy France en 2019. 

El grupo de automoción Renault Automóviles Gomis vuelve a apostar por el joven piloto de rallys José Javier Pérez 
para la temporada automovilística 2019. La ascendente evolución y su madurez al volante, acompañado de sus 
resultados deportivos conseguidos durante el último año, han sido las claves para que el equipo siga apostando por 
este joven piloto alicantino.  

JJPérez participará en las seis carreras que componen la Clio R3T Trophy France, donde ya participó en 2018, 
consiguiendo una progresión ascendente desde el primer rally y marcado tiempos de cabeza en todas las 
competiciones. Además, por cuarto año consecutivo, JJ Pérez seguirá contando con el experimentado copiloto  de 
rallys Alberto Espino. El piloto alicantino será el encargado de representar a Renault Sport España en la Clio R3T 
Trophy France. 

Como complemento al programa principal francés, el equipo competirá en el Campeonato Autonómico de la 
Comunidad Valenciana con el único objetivo de conseguir un resultado final satisfactorio, así como hacer partícipe a la 
afición local de su programa deportivo. El equipo contará para este año con el apoyo de instituciones públicas como el  
Excelentísimo Ayuntamiento de Busot, y empresas privadas Rasport.es, FormAE, Aroblescompetición y Green 
& Gold English, que también han mostrado su apoyo al joven piloto.  

El equipo Renault Automóviles Gomis, con José Javier Pérez al frente, competirá en 2019 en 
la primera división francesa de rallys representando a Renault Sport España, en el marco 
de la Clio R3T Trophy France , así como en el Campeonato Autonómico de Rallys de la 
Comunidad Valenciana. 



Piloto 

José Javier Pérez, más conocido como JJ Pérez, se erige actualmente como uno de los pilotos españoles con más 
proyección en el panorama automovilístico nacional e internacional.  Su trayectoria deportiva siempre ha estado 
vinculada al grupo Renault. No en vano, resultó 3º clasificado absoluto de la Dacia Sandero Cup en los años 2015 y 
2016, ganando varias carreras dentro de esta copa monomarca.  

En 2017 sigue su evolución y participa en la Clio Trophy Ibérica, donde logra una victoria y varios pódiums.  

Ya en 2018 obtiene su primera victoria absoluta y se lanza a la aventura en el país que vio nacer a la marca del rombo, 
Francia. Allí disputa la Clio Trophy France, marcando unos cronos más que destacables que ponen de manifiesto el 
enorme potencial de este piloto de tan solo 24 años. 

Copiloto 

Alberto Espino, tiene once años de experiencia como copiloto en competiciones nacionales e internacionales.  

Cuenta en su haber con cuatro victorias absolutas, además de resultar vencedor en una selección de copilotos de toda 
España. Se ha formado junto a los mejores copilotos a nivel mundial.  Desde el año 2016 está vinculado al grupo 
Renault, resultando tercer clasificado en la Dacia Sandero Cup, además de la victoria en varias carreras. En 2017 
participa con éxito en la Clio Trophy Ibérica, consiguiendo una victoria y varios pódiums.  

Ya en 2018 participa en la Clio Trophy France, donde logra consumar su aprendizaje y desarrollo como copiloto de 
rallyes, especialidad dentro de la cual destaca por su armonía entre juventud y experiencia. 


