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Los jugadores del FC Barcelona prueban el nuevo
Audi Q2 en el Camp Nou
• La plantilla del FC Barcelona pone a prueba el Audi Q2, un nuevo concepto
dispuesto a revolucionar la categoría de los SUV compactos Premium
• Los exteriores del Camp Nou, especialmente reconvertidos para la ocasión en
pista de pruebas
Madrid, 27 de octubre de 2016 – Audi y la primera plantilla del FC Barcelona han
compartido una jornada de conducción en la que los futbolistas se han puesto al volante
del nuevo SUV de la marca de los cuatro aros, el Audi Q2. Un vehículo que reúne todas las
características para no pasar inadvertido: #SUV #allroad #quattro #coupé #deportivo…
Todo un cúmulo de atributos que hacen de este urbano de diseño rompedor y diferente,
un vehículo #untaggable: imposible de etiquetar.
Divididos en cinco equipos distintos y liderados por los actuales capitanes de la plantilla, los
jugadores del FC Barcelona participaron en un circuito de conducción habilitado en los
exteriores del Camp Nou, donde mostraron su pericia al volante del nuevo Audi Q2 la
manera más divertida, superando cinco sectores de distintos niveles de dificultad. El desafío
consistía en realizar una serie de ejercicios de conducción y destreza destinados a conseguir
el mayor número de puntos posible en cada una de las pruebas. El slalom dinámico, la
frenada de emergencia o la zona off road fueron algunos de los retos a los que se tuvieron
que enfrentar.
El nuevo Audi Q2 fue la gran sensación de la jornada. Al igual que los jugadores en su día a
día dentro del terreno de juego, el compacto SUV deportivo demostró una gran versatilidad
para adaptarse a cualquier circunstancia y condición cuando se trata de obtener el máximo
rendimiento. Gracias en gran medida a su construcción ligera, a la puesta a punto de su
chasis, a las avanzadas ayudas a la conducción y a la tracción quattro, los futbolistas
disfrutaron de la deportividad y de las cualidades del nuevo Audi Q2 en todos los terrenos
del recorrido. Un vehículo versátil y dinámico, provocador y con un equipamiento
tecnológico y de conectividad de última generación, con unas posibilidades de
personalización y un diseño que causaron una gran impresión en todos los presentes, y no
dejaron indiferente a nadie.
Una vez superadas las pruebas, la primera plantilla y el entrenador del FC Barcelona
recibieron sus nuevos vehículos para la temporada 2016-2017, en una jornada que se puede
calificar, al igual que el nuevo Audi Q2, de #untaggable. La versatilidad y polivalencia del
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Audi Q7 ha hecho que sea el modelo más demandado y el que conducirán, entre otros,
Messi, Piqué, Iniesta, Suárez o Rafinha, hasta un total de 16 jugadores. Por su parte,
Neymar y Luis Enrique optaron por la deportividad de los modelos RS: el delantero brasileño
conducirá esta temporada un Audi RS 7 Sportback performance, mientras que el entrenador
del equipo blaugrana utilizará un Audi RS Q3 performance.
–Fin–
Información y fotos en las websites de prensa de Audi http://prensa.audi.es o en
https://www.audi-mediacenter.com
Datos de Satélite
Imágenes exclusivas del evento serán emitidas vía satélite el mismo día 27 de octubre. Se
harán dos envíos: a las 19:00 h y a las 19:45 h en las siguientes coordenadas:
Primer envío:
17:00-17:15 GMT (19:00-19:15 HLE)
Satellite Eutelsat 7B Txp F5 Ch A
Downlink: 12.675,97 H
Symbol Rate: 6,111
FEC: 3/4
Roll off: 35%
DVBS QPSK MPEG-2 4:2:0
Segundo envío:
17.30-17.45 GMT (19:30-19:45 HLE)
Satellite Hispasat 1D Tx.69 PT.0001 P.03
Downlink: 12.726,5 V
Symbol Rate: 6,111
FEC: 3/4
Roll off: 35%
DVBS QPSK MPEG-2 4:2:0
FTP (acceder desde explorador web)
URL: http://descargas.atm-es.com
Username: ATM Audi
Password: 4ud1RR
El Grupo Audi, con sus marcas Audi, Ducati y Lamborghini, es uno de los fabricantes de automóviles y
motocicletas de mayor éxito en el segmento Premium. Está presente en más de 100 mercados en
todo el mundo y produce en 16 plantas distribuidas en doce países. En el segundo semestre de 2016,
Audi iniciará la producción del Q5 en San José Chiapa (México). Entre las filiales cien por cien
subsidiarias de AUDI AG se incluyen quattro GmbH (Neckarsulm), Automobili Lamborghini S.p.A.
(Sant’Agata Bolognese, Italia) y Ducati Motor Holding S.p.A. (Bolonia, Italia).
En 2015, el Grupo Audi entregó a sus clientes cerca de 1,8 millones de automóviles de la marca Audi,
así como 3.245 deportivos de la marca Lamborghini y aproximadamente 54.800 motocicletas de la
marca Ducati. En el ejercicio 2015, AUDI AG alcanzó una facturación de 58.420 millones de euros, con
un beneficio operativo de 4.800 millones de euros. La compañía emplea en la actualidad, a nivel
mundial, a 85.000 trabajadores aproximadamente, 60.000 de ellos en Alemania. Audi se centra en
nuevos productos y tecnologías sostenibles para el futuro de la movilidad.
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