
PILOTO CABILDANO

Agustín  Esteban 
Cortez Valdevenito 



•Ha ido subiendo de categorías con el

paso del tiempo. En cierto transcurso

ha triunfado en diversos

campeonatos.

•Piloto cabildano nacido el 14 de mayo

de 2004. Su primer campeonato fue el

Zonal Centro, en el cual corrió 2 años.

Luego, empezó a correr campeonatos

de más nivel como el nacional y

metropolitano. Su primer año

compitiendo fue sorprendente, ya que

ganó 8 fechas en un campeonato de 9

fechas con tan solo 7 años .

•El 2019, el piloto fue uno de los dos

chilenos que han corrido con 14 años en

la categoría más alta de un nacional.



•Actualmente, fue seleccionado nacional para correr el mundial en Italia, en el

cual tuvo un resultado extraordinario. Sacó medalla de oro, y como selección

quedaron 4to lugar, lo cual, hasta la fecha, es el mejor resultado que ha tenido

Chile en un mundial en el extranjero.



MUNDIAL ISDE 2021 



•1º Lugar CAT MINI 50cc CAMPEONATO

ZONAL CENTRO ENDURO (CAMPEONATO DESDE

LA 3RA A 7MA REGIóN) 8 FECHAS EN EL AÑO.

• ESTE FUE EL PRIMER AÑO DE AGUSTIN

COMPITIENDO EN ENDURO.

2012



A LO LARGO DE SU CARRERA CONSIGUIÓ

LOGROS A DESTACAR COMO: 

2015
•CAMPEÓN NACIONAL FIM JUNIOR CATEGORÍA 65CC.

•CAMPEÓN ZONAL CENTRO CATEGORÍA 65CC.

•CAMPEÓN HARE SCRAMBLE CATEGORÍA 65CC.

•CAMPEÓN DEL CAMPEONATO TRES VALLES EN

CATEGORÍA 85CC (PRIMERAS CARRERAS EN MOTO

MÁS GRANDE).

 2016
•SUBCAMPEÓN NACIONAL FIM JUNIOR EN

CATEGORÍA 85CC SIENDO EL MÁS CHICO CON TAN

SOLO 11 AÑOS.



•1 Lugar en una de las carreras

mas grades de chile (Dunas de

putu)

• 1 Lugar en chile arenas de

Pelluhue

2016



YAHAMA
En el 2016, Agustín firma

contrato como piloto

oficial Yamaha, siendo el

primer piloto infantil de

la marca.



•Campeón nacional FIM junior categoría 85cc.

•Campeón metropolitano categoría infantiles.

•Campeón Hare Scramble categoría 85cc.

•Agustín iba ganando el campeonato nacional

(de adultos) en 85cc y decidió cambiarse a

categoría promocionales para así mejorar y

exigirse mÁs, en el cual obtuvo un 3er lugar con

4 fechas menos que los otros pilotos. tenÍa 12

años y corría en una moto de cilindrada mucho

menor a sus oponentes.

2017



•En 2018, Agustín dio un salto muy

grande, ya que de categoría

infantiles le tocaba pasarse a

categorías adultas, pero los

campeonatos lo pasaron

automáticamente a categoría

expertos e intermedios, saltándose 3

categorías, debido a que sus tiempos

en infantiles eran muy buenos. 

•Sorprendentemente, se corona

campeón nacional en categoría

intermedios y campeón metropolitano

en categoría experto.



•En 2019, hubo un cambio de marca

en el que Agustín se sale de la

marca Yamaha para luego firmar

por la marca HONDA.

•En este año, pasó a las

categorías más pro de cada

campeonato con solo 14 años.

2019



•3º lugar campeonato metropolitano en categoría súper expertos.

•4º lugar campeonato nacional en categoría pro junior.

•1º lugar fecha del campeonato nacional.

2019



AGUSTÍN ESTEBAN CORTEZ VALDEVENITO

•Fue un año sin carreras. a pesar

de no tener carreras, se entrenó

mucho a nivel físicamente y

también arriba de la moto, Para

enfrentar el siguiente año de la

mejor manera posible.

2020



•Agustín fue seleccionado nacional para representar a chile en el mundial de Italia con 17 años.

•Este primer mundial para Agustín fue extraordinario ,ya que consiguió una medalla de oro , esta se consigue cuando

tus tiempos de carrera están dentro del 10% de los tiempos del primero.

•Además, como selección obtuvieron un 4to lugar , lo que es histórico para chile ya que es el mejor resultado que han

tenido como selección en el extranjero.

2021



•con el pasar del tiempo, se ha conseguido buenos

resultados en distintas competencias, Por lo cual,

marcas como HONDA, FLYRACING, CTSMOTOS, PALMAX,

CIRCUIT, ENDURO CABILDO,  KRAFTER, MOLINERA

ACONCAGUA, PWORX LO HAN AUSPICIADO. 

AUSPICIOS



•El piloto más joven entre los SúperExpertos

del enduro nacional (15 años) fue El

protagonista de una nueva transmisión en

vivo S Motos, aportando interesantes datos

de su novel y veloz carrera deportiva que lo

ha visto ascender rápidamente desde las

categorías infantiles hasta sumarse a la

elite de los riders más veloces del país.

NOTABLE CARRERA



•Sus espectaculares resultados nos hacen evaluarlo

como un experimentado, pero en realidad solo se trata

de un niño que, hasta hace apenas dos años, corría en

categorías Infantiles. Hablamos del increíble Agustín

Cortez Valdebenito, el popular “Agu”, quien a sus 14 años

de edad se ha convertido en una de las máximas figuras

del enduro nacional, capaz de meterse en tiempos de

scratch, batiendo a pilotos con enormes pergaminos en

esta disciplina del motociclismo. Te invitamos a conocer

más detalles de la actualidad del promisorio piloto de

Honda.

UNA DE LAS MÁXIMAS FIGURAS
DEL ENDURO NACIONAL



•A la hora de analizar el rendimiento de los ganadores de la

cuarta fecha del Nacional FIM en Papudo, uno de los valores

más destacados es Agustín Cortez, el adolescente de 14 años

oriundo de Cabildo, que por segunda carrera consecutiva ganó

la serie Intermedios Junior con un tiempo más veloz que el

marcado por sus colegas de la categoría Expertos Junior, un

dato que habla a las claras de su fulgurante ascenso

conductivo. El “Agu” dialogó con S Motos sobre los pormenores

de la prueba en el Fundo San Lucas, dejando frases

interesantes, puesto que lejos de dormirse en los laureles

hace una fuerte autocrítica sobre las áreas en las que aún

debe mejorar.

POST CARRERA CON
AGUSTÍN CORTEZ



•Con los resultados obtenidos por nuestra selección

chilena del Junior Trophy en Italia, ya son 20 los riders

nacionales que han obtenido, al menos una vez, medalla de

oro en las categorías principales del Six Days. Eloy de

Gavardo y Agustín Cortez, agregaron su nombre en esta

exclusiva lista que sigue teniendo a Benjamín Herrera,

Diego Rojas y Esteban Lanz como portaestandartes con 4

preseas doradas a su haber.

ISDE: ‘CABRO’ ELOY Y ‘AGU’ CORTEZ SE
SUMARON A LISTA DE 20 CHILENOS CON
ORO EN WORLD Y JUNIOR TROPHY.



Este domingo se cerrará la cuarta temporada de vida

del Enduro Metropolitano en el ex circuito de

Shangri-Lá y con ello quedarán inscritos los nombres

de los monarcas 2018, entre los cuales figuran dos

riders que podrían escribir un capítulo de honor en el

certamen. Nos referimos a Nicolás Urrutia y Agustín

Cortez, quienes podrían sumarse al ya campeón

Matías Salgado en la lista de pilotos con al menos

dos títulos a su haber en la joven historia del torneo

organizado por Full Wheels.

“MISTER” URRUTIA Y “AGU” CORTEZ A
UN PASO DE HACER HISTORIA EN EL
METROPOLITANO



•Hasta ahora mi familia Y

amigos han sido mi gran pilar.

•Partí en este deporte siendo muy

pequeño y cada día me convencía más

que esta es mi pasión.

•Sin embargo, como todos saben, ser

deportista en este país no es una

decisión fácil. se requiere de mucho

esfuerzo, dedicación, talento,

disciplina y apoyo.

•Pero mi ambición no tiene límites, yo quiero llevar

el nombre de chile y Cabildo a lo más alto, me

gustaría irme una temporada a Europa y ser

campeón mundial de enduro, y para eso me

encantaría tener el apoyo de ustedes, una de las

principales fuentes de trabajo y empresa Ícono del

desarrollo Cabildano.

•Siento que como empresa le darían un plus

al deporte, incentivarían el deporte a nivel

nacional, y yo, como piloto, estaría muy feliz

de llevar su empresa en mi moto.



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

AGUSTÍN ESTEBAN CORTEZ
VALDEVENITO


