
 

 
Transparencia Politica  
 

a) Identificación, nombramiento y datos biográficos profesionales.  
 

DIRECTOR GERENTE  
Bartolomé Alfonso Ezpeleta 

I. Biografía:  
 

Barcelona (1973). Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de 
Madrid. Inició su carrera profesional en el departamento deportivo del Circuito del 
Jarama, tras nueve años desempeñando labores deportivas como amateur, 
hasta el año 1997. Ese año se incorporó al Campeonato del Mundo de 
Motociclismo; primero, en el Departamento de Cronometraje y proceso de datos 
y, después, como responsable del Departamento de Eventos. 

A finales del 2003 se hizo cargo de la construcción y preparación del Circuito 
internacional de Losail en Doha (Qatar) donde permaneció como director 
general del circuito hasta el año 2008. Asimismo, es miembro permanente de la 
Federación Internacional de Automovilismo y Motociclismo desde el año 1998. 
Posee licencias de director de carrera, comisario deportivo tanto para 
competiciones de automóviles como de motocicletas.  

II. Nombramiento: 
 

Fue nombrado Director Gerente de Motorland en el Consejo de Administración 
de la sociedad, del 30 de septiembre 2008. 

 



 

 

b) Funciones  
 

Las propias de un Director General.  

 

c) Organos colegiados y consejos de dirección y administración de 
organismos publicos y sociedades mercantiles en los que 
participe o haya participado en los ultimos 4 años, así como 
asociaciones, fundaciones y entidades privadas de cuyos 
órganos directivos forme parte.  

 

- Miembro permanente de la comisión de circuitos y grupo de seguridad de 
la FIA y de la FIM  

- Es Consejero del Parque Tecnológico del Motor de Aragón, S.A.  

 

d) Actividades Publicas y Privadas para las que se haya autorizado 
o reconocido compatibilidad.  

 

Autorizado por el consejo de administración de la sociedad Ciudad del Motor de 
Aragón para asesorar en otros proyectos en el extranjero, relacionados con la 
puesta en marcha de circuitos de velocidad, colaborar en la seguridad y 
prevención de accidentes en circuitos tanto en competiciones de automóviles 
como de motocicletas, al amparo de la Federación Internacional de 
Automovilismo y Motociclismo.  
 

e) Retribuciones 
 



 

115.631,21 euros. 

f) Publicidad de los acuerdos adoptados por sus órganos de 
gobierno que tengan especial relevancia.  

 

Los órganos de Gobierno de la sociedad, en la toma de decisiones y acuerdos 
que consideren de “especial relevancia” deberán hacer mención expresa de la 
misma a los efectos oportunos.  


