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CTR Press 
 

CTR Press es una agencia dinámica dedicada a la comunicación deportiva integral 
dentro del automovilismo, poniendo a disposición de sus clientes toda la 
experiencia profesional de sus integrantes acumulada durante los últimos años 
tanto a nivel nacional como internacional. 

CTR Press nace del impulso de Christian Traginer, que crea dicha agencia durante 
el mes de Abril de 2011 como una herramienta lo más eficaz y profesional 
posible para abarcar las necesidades concretas y personalizadas de cada 
cliente. La experiencia de su fundador, tanto como Redactor en diferentes 
medios de comunicación realizando funciones de Jefe de Prensa para diversos 
pilotos, equipos o campeonatos, y la de todos los integrantes de CTR Press 
garantizan el mejor servicio a sus usuarios. 

Con sede en Zaragoza, CTR Press cuenta con diferentes colaboradores a lo largo 
y ancho de la península, y cubriendo con ellos numerosos eventos deportivos 
del motor tanto en España como en el extranjero; entre ellos se encuentra Rafa 
Sánchez. 

 



Rafa Sánchez (Málaga, 1971) 
 

Inicia su expresión fotográfica en 

2002, desarrollando sus trabajos 

entorno al vehículo clásico (salones, 

ferias, concentraciones), siendo en 

el año 2009 cuando comienza a 

fotografiar en los Circuitos de 

Velocidad. 
 

En el año 2010 sigue la Super Copa 

Seat León, y en 2011 da un paso 

más, cubriendo el Campeonato de 

España de GT / Iber GT en su 

totalidad para la revista Motor 

Andaluz; así como otros eventos 

que se desarrollan en la Península 

Ibérica para diversos medios 

escritos y de internet. 
 

Desde septiembre de 2011 forma 

parte de CTR Press como Fotógrafo 

Redactor; además de administrar la 

web www.rafa505.es como medio 

de difusión de sus trabajos 

fotográficos. 

http://www.rafa505.es/


Rafa Sánchez (Trabajos y colaboraciones Circuitos Velocidad 2011) 
 

A lo largo del año 2011, Rafa Sánchez ha realizado el seguimiento gráfico del 
Campeonato de España de GT / Iber GT para la revista Motor Andaluz, donde 
además ha publicado un artículo, y aportado diverso material gráfico para dar 
soporte a otros contenidos relacionados con el automóvil. 

Así mismo ha publicado 13 artículos (autor de texto y fotos) en la revista digital 
www.motorvsmotor.com donde colabora como fotógrafo redactor. 

Han publicado sus fotografías en las revistas Clásicos Exclusivos, Motor Clásico, 
AutoFoto, Boxer Passion entre otras; así como en varios medios digitales como 
www.sportmotores.es  www.gtsport.es  etc. 

Diversos equipos y pilotos han utilizado sus fotografías para comunicados de 
prensa, publicidad, redes sociales, noticias, etc. entre ellos, numerosos 
participantes en el Campeonato de España de GT / Iber GT, en el Campeonato de 
Andalucía de Circuitos, en la Iberian Gentlemen Drivers y otras categorias. 

Desde septiembre desarrolla su trabajo con CTR Press como fotógrafo redactor. 

 

http://www.motorvsmotor.com/
http://www.motorvsmotor.com/
http://www.motorvsmotor.com/
http://www.motorvsmotor.com/
http://www.motorvsmotor.com/
http://www.sportmotor.es/
http://www.sportmotor.es/
http://www.sportmotor.es/
http://www.sportmotor.es/
http://www.sportmotor.es/
http://www.gtsport.es/
http://www.gtsport.es/
http://www.gtsport.es/
http://www.gtsport.es/
http://www.gtsport.es/


Rafa Sánchez (Circuitos 2011) 
 

En el año 2011 ha cubierto gráficamente los 

siguientes eventos en Circuitos de Velocidad: 
 

Entrenamientos F1. Jerez (Febrero) 
 

Radical Sportcars España. Ascari (Febrero) 
 

Campeonato de España de GT / Iber GT y 

carreras de complemento. 6 carreras (Cheste, 

Jarama, Albacete, Estoril, Jerez y Montmeló) 
 

24 horas de automovilismo de Barcelona. 

Montmeló (Octubre) 
 

Algarve Historic Festival. AIA (Octubre) 
 

BOSS GP y Andaluz de Circuitos. Ascari 

(Noviembre) 
 

Trofeo Aniversario Circuito Jerez (Diciembre) 
 

Test privados. Ascari (Junio y Diciembre) 
 

En total ha publicado  14.796 fotografías. 

Todas ellas están disponibles a través del 

apartado “Circuitos” de la web www.rafa505.es  

 

http://www.rafa505.es/


Rafa Sánchez (Otros trabajos destacados 2011) 
 

Classic Auto Madrid (Salón del vehículo clásico) Febrero 

XI Costa del Sol Classic’s (Rally de Regularidad) Abril 

10º Gibraltar Classic Vehicle Rally. Mayo 

2º Classic on Wheels Marbella. Junio 

McLaren MP4-12C (Primer contacto por Guarnieri en Circuito Ascari) Octubre 

Pagani Zonda HH “1 of 1”. Noviembre 
 

En total ha publicado otras 4.235 fotografías en 2011 de temática relacionada con el automóvil. 

 

 





Rafa Sánchez     CTR Press    

Fotógrafo Redactor     Agencia de comunicación deportiva 

Málaga / España     Zaragoza / España  



Rafa Sánchez     CTR Press   

Mail: rafa505@gmail.com    Mail: prensa@ctrpress.com 

Web: www.rafa505.es     Web: www.ctrpress.com 

  

mailto:rafa505@gmail.com
mailto:prensa@ctrpress.com
http://www.rafa505.es/
http://www.ctrpress.com/

