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NOMBRE:  
MARIO OCAÑA SANCHEZ 
FECHA DE NACIMIENTO: 
27/05/2005 
NACIONALIDAD: 
ESPAÑOLA 
RESIDENCIA: 
GILET (VALENCIA) ESPAÑA 
AFICIONES: 
KARTING, FORMULA 1, MOTOR 
EQUIPO DE F1 PREFERIDO:  
FERRARI 
MI PILOTO PREFERIDO: 
AYRTON SENNA 
MI PASION: 
LA VELOCIDAD 
MI META: 
SER EL NUMERO 1 

BIOGRAFÍA 

 

Mario nace en una pequeña localidad de Valencia 

(Gilet). A muy temprana edad, acababa de cumplir su 

segundo año cuando tuvo su primer contacto con el 

motor, en el karting Almenara en un kart biplaza de la 

mano de su padre, gran aficionado al mundo del motor y 

la competición. Pronto su padre apreció el gran interés y 

habilidades que mostraba el pequeño, desde un simple 

juguete, que siempre acababan siendo coches, hasta la 

inquietud por poder pilotar. Tal es su inquietud que antes 

de los 3 años su padre le regala un kart baby, siendo este el 

punto de inflexión en la corta vida de este piloto. Desde el 

primer momento el pequeño Mario empieza a pilotar con 

gran habilidad y destreza de una forma inusual para su 

corta edad, al poco tiempo y viendo su gran progresión, se 

decide cambiarle el kart por uno de mayor potencia para 

potenciar sus habilidades. 

A los 5 años Mario entra en la Escuela Profiltek Circuit 

Ricardo Tormo de Cheste donde al lado de profesionales 

del mundo de la competición entrena y perfecciona su 

pilotaje. 

Cabe destacar que con tan solo 5 años y de la mano 

del piloto Juan José Raventós, el pequeño Mario hace su 

primera carrera del open nacional OJP 2011 en la 

categoria benjamín donde a pesar de ser el más pequeño 

del campeonato logra subir al podio. 

Actualmente Mario compagina sus estudios a la 

perfección con su gran pasión “EL KARTING” entrenado 

cada semana de forma regular. 



Esta temporada ha disputado el OPEN NACIONAL OJP 

2012. De la mano de su descubridor, su padre, y de su 

mecenas, Ala Mohamed Mari, el joven piloto ha 

conseguido entrar en el hito de su categoría consiguiendo 

todas las poles, marcar todas las vueltas rápidas en carrera 

y ganar todas las carreras de todas las pruebas disputadas, 

proclamándose CAMPEON DEL OPEN NACIONAL OJP 2012 

comenzando una leyenda que solo  él sabrá en su día 

hasta dónde llegará. 

Momento en el que es campeón del Open Nacional OJP 2012 



CIRCUITO SALLENT 
OJP 2012, Open Nacional de Karting – 
Espectacular debut de Mario Ocaña 

 

El piloto de Gilet, 

Mario Ocaña, arrasa 

tras conseguir la pole, 

vuelta rápida en 

carrera y ganar las 

dos mangas del 

campeonato Open 

Nacional OJP 2012 de 

Karting. 

El pasado fin de semana (días 3 y 4 de Marzo) se 

disputaba la primera carrera del OJP Open Nacional de 

Karting 2012, en el circuito de Sallent (Barcelona). A esta 

cita acudía el joven piloto de Gilet, Mario Ocaña, para 

competir en la categoría de benjamín. 

Desde las primeras tandas de entrenamientos libres 

del sábado el jovencisimo piloto ya dejaba claro que iba a 

ser un duro rival para sus contrincantes ya que llegó a rodar 

hasta cinco segundos más rápido por vuelta que sus 

competidores. Ya en la mañana del domingo en los 

entrenamientos cronometrados fue cuando en su quinta 

vuelta logró marcar un increible crono de 1.26.618 con una 

diferencia de +10.417 segundos respecto al segundo 

clasificado, consiguiendo así la pole que le valdría para 

salir en primera fila de la parrilla de salida para las dos 

siguientes carreras, (ya que cada meeting se disputa a dos 

carreras, prefinal y final). 

Ambas carreras 

fueron un calco de lo 

que venía 

aconteciendo durante 

todo el fin de semana, 

Mario se impuso con 

claridad desde los 

primeros metros 

dominando en todo momento la prueba, marcando la 



vuelta rápida en carrera con un sensacional tiempo de 

1.26.357 y acabando en primer lugar a más de 59.699 

segundos de Jaume Morato que quedó en segundo lugar, 

victoria que le valdría para situarse como lider del 

campeonato.  

Este prestigioso 

campeonato se disputa 

en seis pruebas, siendo 

la próxima cita en el 

circuito de Multipistes de 

Sils (Girona) el dia 1 de 

Abril, donde el joven 

piloto acudirá con el fin 

de luchar por seguir liderando este Open. 

Cabe destacar la gran madurez de esta joven 

promesa del automovilismo que a pesar de su corta edad 

(6 años) muestra cada vez que se pone al volante de su 

kart. Su precocidad a la hora de pilotar, ya que empezó 

con dos años y medio, de la mano de su padre (gran 

aficionado al mundo de la competicion y el motor) y con 5 

años entró en la miniescuela del circuit Ricardo Tormo de 

Cheste para jovenes pilotos. 

Por otra parte, la familia quiere agradecer al 

empresario jordano Ala Mohamed Mari, su gran 

implicación en la trayectoria del joven piloto con su apoyo 

y patrocinio hacia este, y al equipo Fórmula Siks, por su 

gran trabajo durante todo el fin de semana. 

http://www.kartingmotor.com/?p=17933 

6 de marzo de 2012 

http://www.kartingmotor.com/?p=17933


CIRCUITO SILS 
 Open Nacional de Karting, OJP 2012 – Nuevo 
triunfo de Mario Ocaña en benjamín 

 

El pasado fin de 

semana,los dias 31 de 

Marzo y 1 de Abril se 

disputo la 2ª prueba del 

Open Nacional de 

Karting OJP 2012 en el 

circuito de Sils(Girona), 

allí acudía el joven piloto 

con la intención de 

seguir liderando este 

prestigioso 

campeonato, con el hándicap de ser un trazado 

totalmente nuevo en el que nunca había rodado, aunque 

esto no fue ningún problema para alcanzar su objetivo. 

En la jornada del sábado en los entrenamientos libres 

el joven piloto se tuvo que esforzar para aprenderse los 

puntos clave, pianos y trucos del circuito para conseguir un 

buen tiempo por vuelta, y lo cierto es que poco le costó 

adaptarse a este nuevo circuito ya que enseguida se le 

pudo ver rodar muy rápido. 

 

En la mañana del domingo en el Warm Up y en 

clasificación logró marcar un excelente tiempo, y después 

en las dos carreras (prefinal y final) venció con total 

autoridad consiguiendo así subir de nuevo en lo más alto 

del podio en su categoría. 

Esta nueva victoria tenía un sentido muy especial para 

el piloto ya que quería dedicársela a Paco Sanz, un joven 

Valenciano que padece la enfermedad del síndrome de 

Cowden, una enfermedad que no tiene tratamiento aquí 

en España, y que el único tratamiento experimental está en 

Maryland en Estados Unidos (con un coste muy elevado). 

Durante la ceremonia de entrega de trofeos pudimos ver al 

piloto en el podio con la camiseta en apoyo a esta causa, 

para así dar a conocer este tema, e intentar que la gente 



que quiera colaborar y aportar su ayuda pueda hacerlo a 

traves de la web www.ayudapacosanz.com. 

La próxima cita de este campeonato tendrá lugar en 

el circuito de Osona (Vic) el próximo día 6 de Mayo donde 

acudirá Mario con el fin de seguir sumando puntos,y así 

seguir líder en la clasificación. 

Por otra parte el joven piloto quiere agradecer a su equipo 

(Formula Siks) el gran trabajo realizado durante todo el fin 

de semana, y al empresario jordano Ala Mohamed Mari su 

gran implicación en su trayectoria deportiva con su apoyo 

y patrocinio. 

http://www.kartingmotor.com/?p=18334 

4 de abril 

http://www.kartingmotor.com/?p=18334


CIRCUITO OSONA 
Tercera prueba del Open Nacional OJP de Karting – 
Magnífico triplete de Mario Ocaña en Osona 

 

El joven piloto de Gilet, Mario 

Ocaña, vuelve a deslumbrar con 

su pilotaje y logra conseguir la 

pole y ganar las dos carreras de 

la tercera prueba del Open 

Nacional OJP de Karting 2012. 

El pasado fin de semana los 

dias 5 y 6 de mayo se disputó la 

tercera prueba de este 

prestigioso campeonato en el 

circuito de Osona, en Vic 

(Barcelona), y hasta alli acudia el 

piloto valenciano para intentar 

mantener su liderato con la moral muy alta tras ganar las dos 

pruebas anteriores disputadas en Sallent y en Sils. 

En la jornada del sábado tuvo que aprovechar bien los 

entrenamientos libres para aprenderse el trazado y poder 

tomar referencias de frenadas, trazadas, pianos, etc, ya que 

jamas habia rodado en este circuito, algo que no le resultó 

demasiado difícil, ya que el joven piloto, como ya ha 

demostrado en otras ocasiones tiene una gran facilidad 

para adaptarse a los nuevos circuitos. 

La mañana del domingo amanecia con el tiempo 

amenazando lluvia, y después del warm up llegaba la 

clasificacion, donde Mario no dio ningún tipo de opciones a 

los otros pilotos consiguiendo la pole, al marcar un excelente 

tiempo de 1:01.469 con una diferencia de +2.889 segundos 

respecto a Pedro Torres que marcó el segundo mejor 

tiempo, y de +4.974 segundos de Jaume Morato que fue el 

tercero. 

En la prefinal y 

partiendo de la primera 

fila, el benjamin tuvo 

una carrera 

relativamente fácil ya 

que el fuerte ritmo que 

impuso desde la 

primera vuelta le sirvió 

para ir cogiendo 

ventaja respecto a sus 

competidores y rodó en cabeza en todo momento durante 

las 10 vueltas, pasando por meta en primera posición con un 

margen de victoria de +21.100 segundos respecto a Pedro 



Torres que entró en segundo lugar y de +54.673 segundos de 

Jaume Morato que fue tercero. 

La final fue muy similar a la prefinal, donde Mario 

Ocaña impuso de nuevo un ritmo muy alto durante toda la 

carrera, que le valdria de nuevo para pasar primero por 

línea de meta, de nuevo con una diferencia de +21.365 

segundos de Pedro Torres y de +43.451 segundos de Max 

Farras que esta vez fue tercero. 

Este nuevo podio mantiene al joven Mario Ocaña como 

lider del campeonato, a falta de tres pruebas para que 

finalice el mismo. 

La proxima cita tendra lugar en el circuito de 

Juneda(LLeida) los dias 3 y 4 de junio. 

El piloto quiere agradecer a su equipo (Fórmula Siks) el gran 

trabajo realizado durante todo el fin de semana y a su 

patrocinador por la gran implicacion en el proyecto 

deportivo de este. 

http://www.kartingmotor.com/?p=18674 

10 Mayo 2012 
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PRENSA TEMPORADA 2011 - 2012



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


