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Éxito de la segunda edición de la Audi Junior Cup 
con el Real Madrid C.F. 
 

 Cuarenta niños y niñas de entre 8 y 12 años participaron en la segunda edición de 

la Audi Junior Cup, celebrada con el Real Madrid C.F. 

 Los jóvenes finalistas superaron una fase de clasificación que contó con más de 

300 participantes 

 Keylor Navas, Danilo, Toni Kroos y Fabio Coentrao ejercieron de capitanes de los 

equipos Audi Q7, Audi Q5, Audi R8 y Audi TT, respectivamente 
 

Madrid, 25 de mayo de 2017 –. Más de 300 niños y niñas de entre 8 y 12 años de edad han 

tomado parte en la segunda edición de la Audi Junior Cup celebrada en Madrid. Tras una 

fase de clasificación en la que los jóvenes deportistas debían grabar un video con la 

conducción pilotada de Audi como temática, los 40 finalistas han vivido hoy una experiencia 

inolvidable, compartiendo una jornada de entrenamiento y disputando un mini torneo de 

fútbol con algunos de sus ídolos del Real Madrid C.F. en las instalaciones de la Ciudad 

Deportiva del equipo blanco.  

 

Por segundo año consecutivo se ha disputado en Madrid la Audi Junior Cup, en colaboración 

con el Real Madrid C.F. Un evento que permite a los deportistas más jóvenes convivir y 

acercarse a sus ídolos del deporte del balón, compartiendo una emocionante jornada con 

algunos de los jugadores de la primera plantilla del equipo blanco en la Ciudad Deportiva de 

Valdebebas.  

 

Más de 300 niños y niñas, con edades comprendidas entre los 8 y los 12 años, tomaron 

parte en la fase de selección para participar en la Audi Junior Cup. Cada participante tenía 

que explicar a través de un video qué harían con un Audi que se conduce solo. Los 40 

finalistas fueron elegidos por un jurado formado por Emilio Butragueño, Director de 

Relaciones Institucionales del Real Madrid C.F., el actor y músico Adrián Lastra e Ignacio 

González, Director de Comunicación de Audi España, que no lo tuvieron nada fácil para 

seleccionar las propuestas más originales.  

 

La jornada en Valdebebas se inició con una visita guiada de los participantes y sus familiares 

por las instalaciones del equipo blanco. Posteriormente, los jóvenes deportistas se 

convirtieron en los auténticos protagonistas del evento. Luciendo las equipaciones oficiales 

del Real Madrid, los finalistas saltaron al terreno de juego para realizar una sesión de 

calentamiento y tener una primera toma de contacto con el balón. Poco después llegaron al 

campo los jugadores de la primera plantilla del Real Madrid, Keylor Navas, Danilo, Toni 
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Kroos y Fabio Coentrao, que fueron recibidos por los participantes con un merecido ‘pasillo’, 

en homenaje al título de Liga que el Real Madrid  acaba de conquistar. Acto seguido, los 

jóvenes asistieron con interés a la charla técnica de los jugadores de la plantilla del primer 

equipo, que ejercieron de entrenadores y capitanes por un día, asistidos por técnicos del 

equipo blanco.  

 

Una vez finalizados los ejercicios de preparación y la sesión de fotografías oficiales, los 40 

participantes se dividieron en cuatro equipos de 10 niños cada uno, representados por 

cuatro modelos de la gama de Audi: Q5, Q7, R8 y TT. Las semifinales enfrentaron por un 

lado a los equipos Q5 y Q7, capitaneados por Danilo y Keylor Navas, respectivamente; y a los 

equipos R8 y TT por otro, con Toni Kroos y Fabio Coentrao portando los brazaletes de 

capitanes. Los partidos, que se disputaron en un campo de la Ciudad Deportiva dividido en 

dos mitades y tuvieron una duración de 16 minutos, fueron intensos y muy emocionantes, 

destacando la entrega y el dominio del balón que mostraron todos los participantes. El 

equipo Audi Q5 de Danilo se proclamó vencedor del torneo al imponerse en una disputada 

final al Audi R8 de Kroos, aunque para los jóvenes deportistas no había vencedores ni 

vencidos: todos estaban felices de haber cumplido su sueño.  

 

Una vez finalizados los encuentros y antes del cierre de la jornada, los participantes se 

reunieron para la foto final de familia. Fue entonces cuando la actriz Elena Furiase, fiel 

seguidora del Real Madrid, se unió a la fiesta para sorpresa de los más pequeños, 

participando también como madrina en la entrega de premios. Terminada la ceremonia, 

además de continuar con las fotografías y compartir anécdotas con sus ídolos, los pequeños 

participantes consiguieron su trofeo más preciado: que los cuatro jugadores estamparan su 

firma en las camisetas oficiales del equipo que habían vestido durante el torneo. 

 

Clasificación final del Torneo Audi Junior Cup Madrid 2017: 

 

Campeón:   Audi Q5, con Danilo de capitán 

Subcampeón:   Audi R8, con Toni Kroos de capitán 

Tercer clasificado: Audi Q7, con Keylor Navas de capitán 

Cuarto clasificado: Audi TT, con Fabio Coentrao de capitán 

 
–Fin– 
 
Información y fotos en las websites de prensa de Audi http://prensa.audi.es o en 
https://www.audi-mediacenter.com 
 
 

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. Entre las filiales cien por cien 
subsidiarias de AUDI AG se incluyen Audi Sport GmbH (Neckarsulm), Automobili Lamborghini S.p.A. 
(Sant’Agata Bolognese, Italia) y Ducati Motor Holding S.p.A. (Bolonia, Italia).  

http://prensa.audi.es/
https://www.audi-mediacenter.com/


 
 
 
 
Audi   
MediaInfo 

 

3/3  

En 2016, el Grupo Audi entregó a sus clientes cerca de 1,868 millones de automóviles de la marca 
Audi, así como 3.457 deportivos de la marca Lamborghini y 55.451  motocicletas de la marca Ducati. 
En el ejercicio 2016, AUDI AG alcanzó una facturación de 59.300 millones de euros, con un beneficio 
operativo de 3.100 millones de euros. La compañía emplea en la actualidad, a nivel mundial, a 88.000 
trabajadores aproximadamente, 60.000 de ellos en Alemania. Audi se centra en nuevos productos y 
tecnologías sostenibles para el futuro de la movilidad. 
 


