
	 	 																																																																													 	

	

	 	 	

                                                                                                                                          Bilbao, August 18, 2017 
(Updated October 1, 2017) 

BCAM sponsors FSB as technical consultants	 
 

¬ FSB- Formula Student Bizkaia is a section of FB-Formula Student, Europe’s most important educational motorsport competition. 

BCAM has signed a training collaboration and technical advice agreement for the development of the FSB project (the 
Formula Student Team of the UPV/EHU-University of the Basque Country, Faculty of Engineering in Bilbao. 

This year FSB has competed in the United Kingdom, Germany and Spain during the months of July and August, with 33 
electric cars and 33 internal combustion cars manufactured by themselves, with 66 teams of 1000 students from 10 
countries. 

In UK FSB made a great result reaching the position number 19 of 75 teams in the overall ranking. In addition FSB won 
2 trophies in the categories of best Business Plan and best electric vehicle of the competition. 

In Spain, the classification is different because electric and combustion vehicles are separated competitions. In this 
case, the position reached was somewhat lower (20 of 30 electric cars). But FBS left with the satisfaction of having 
scored in all the tests, especially the "Endurance", in which the car successfully overcame the 22 km of the most 
demanding test of the competition section. 

The aim of FS is to complement the engineering students training proposing new technical challenges and inspire the 
enterprising and innovative attitude encompassing all aspects of a business including research, design and 
manufacturing a single-seat racing car in order to compete in static and dynamic events, testing the performance of the 
vehicle, developing, marketing, management, and fund raising. All this, enhancing passion, creativity and teamwork 
through managing human and material resources and their ability to explain the cost and business planning of the car. 

More info: https://www.fsbizkaia.com/ 

 

       
 

BCAM patrocina como consultor técnico a FSB 
 

¬ FSB- Formula Student Bizkaia es una sección de FB-Formula Student, la competición educativa europea de motorsport más importante 

BCAM ha firmado un acuerdo de colaboración y asesoramiento técnico para el desarrollo del proyecto FSB, el Equipo 
de Estudiantes de la UPV / EHU-Universidad del País Vasco, Escuela de Ingeniería de Bilbao. 



	 	 																																																																													 	

	

Este año FSB ha competido en el Reino Unido, Alemania y España durante los meses de julio y agosto con otros 33 
coches eléctricos y 33 de combustión interna fabricados por los mismos 1000 estudiantes de provenientes de 10 países 
que conforman los 66 equipos de la competición. 

El objetivo de FS es complementar la formación de los estudiantes de ingeniería proponiendo nuevos retos técnicos e 
inspirar su actitud emprendedora e innovadora que abarcan todos los aspectos de un negocio incluyendo la 
investigación, el diseño de un coche de carreras de un solo asiento para competir en eventos estáticos y dinámicos, 
probando el desempeño del coche, desarrollando, comercializando, manejando y recaudando fondos. Todo esto, 
potenciando la pasión, la creatividad y el trabajo en equipo a través de la gestión de recursos humanos y materiales y 
su capacidad para explicar los costos y la planificación.  

En UK FBS obtuvo un gran resultado alcanzando la posición 19 de 75 equipos en la clasificación global. Además 
ganaron 2 trofeos en las categorías de mejor plan de negocios (Business Plan) y mejor vehículo eléctrico de la 
competición. 

En España, la clasificación es diferente porque se separan vehículos eléctricos y de combustión. En este caso, la 
posición alcanzada fue algo más baja (20 de 30 coches eléctricos). Pero FBS ha salido con la satisfacción de haber 
logrado puntuar en todas las pruebas, en especial el "Endurance", en la que el monoplaza superó con éxito los 22 km 
de la prueba más exigente de la competición. 

Más información: https://www.fsbizkaia.com/ 

	


