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Audi llega a la cita final de la Fórmula E con
opciones de luchar por el título de equipos
• Todos los títulos se decidirán en la cita final en Nueva York
• Audi Sport ABT Schaeffler pone el punto de mira en el campeonato de equipos
• Daniel Abt: “Todavía tengo una cuenta pendiente con este trazado”
Madrid, 11 de julio de 2018 – La tradición continúa: este año, como todas las temporadas
anteriores de la Fórmula E, los campeones se decidirán en el último fin de semana de
competición. El 14 y 15 de julio, Daniel Abt, Lucas di Grassi y Audi lucharán por el
prestigioso título de equipos. Para ello, han de sumar 33 puntos en las dos carreras
restantes.
La cuarta temporada finalizará como comenzó hace siete meses en Hong Kong: con una doble
cita el fin de semana. Esto significa más acción para los seguidores que acudan al circuito o
que sigan la competición a través de la televisión, así como el doble de posibilidad de
conseguir victorias y puntos para los pilotos. Eso es bueno para Audi, que está en segunda
posición en la clasificación de equipos con 186 puntos, y tiene la intención de atacar en la
"Gran Manzana".
El hecho de que la escuadra de Allan McNish todavía tenga alguna posibilidad en la carrera
por el título de la clasificación por equipos, es el resultado de una dura lucha: Lucas di Grassi y
Daniel Abt solo anotaron doce puntos en las primeras cuatro carreras de la temporada,
mientras que en las últimas cuatro sumaron 128 puntos, un 39 por ciento más que los líderes
del campeonato. “Aun con el difícil comienzo de la temporada, seguimos confiando en
nosotros”, explica McNish. “Trabajamos duro tanto en el circuito como en nuestra base en
Neuburg y, aunque será complicado, ahora vamos a Nueva York con un objetivo claro,
centrándonos en el campeonato”.
El barrio de Red Hook, en el distrito de Brooklyn de la ciudad de Nueva York, con vistas a los
impresionantes rascacielos de Manhattan, será la sede de las dos últimas carreras de esta
temporada. La pista, que ha sido modificada y ahora tiene 2,373 kilómetros de longitud, se
extiende directamente a lo largo de la costa de la bahía de Nueva York, que separa Manhattan
y Brooklyn. Largas rectas, horquillas y curvas rápidas: el diseño del circuito urbano temporal
promete dos emocionantes carreras, que se disputarán a 45 vueltas el sábado y a 43 vueltas
el domingo. La doble cita crea exigencias particularmente altas para los pilotos e ingenieros.
Además, y para tener en cuenta todas las eventualidades, Nyck de Vries estará en Nueva York
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para apoyar al equipo como piloto reserva. El holandés de 23 años también fue uno de los dos
pilotos que participaron en las pruebas oficiales para debutantes de la Fórmula E en
Marrakech a principios de año.
“Que la Fórmula E tenga una carrera en el centro de esta ciudad es algo simplemente
fantástico”, declara Daniel Abt, que ha ganado las carreras disputadas en Ciudad de México y
en Berlín esta temporada. “El E-Prix de Nueva York fue una prueba muy angustiosa la
temporada pasada. En el primer día de competición las cosas me fueron bastante bien. Sin
embargo, la segunda carrera, mientras estaba en tercera posición, tuve que empezar a?
dosificar la energía un poco antes del final debido a un problema. Por lo tanto, todavía tengo
una cuenta pendiente con este trazado”.
Su compañero de equipo, Lucas di Grassi, viajará a Estados Unidos tras anotar su primera
victoria esta temporada en Zúrich. Que este sea su último fin de semana de competición en el
coche número uno por el momento no le preocupa. “Mostramos nuestro verdadero potencial
en la segunda mitad de la temporada y obtuvimos más puntos que cualquier otro equipo”,
explica di Grassi con una sonrisa. “Si resumiera las carreras en Roma, París, Berlín y Zúrich,
¡tendríamos que ser campeones de Europa ahora!”. El piloto brasileño cuenta con una
motivación añadida: su esposa Bianca dio a luz el martes en São Paulo a Leonardo, el primer
hijo de la pareja.
Las dos últimas carreras del campeonato ABB Fórmula E 2017/2018 comenzarán el sábado
14 de julio a las 3:30 p.m., y el domingo 15 de julio a las 3 p.m., hora local. Alrededor de 70
canales retransmiten la Fórmula E en todo el mundo. La lista completa está disponible en
Internet en www.fiaformulae.com.
Datos y cifras E-Prix Nueva York
Fecha: 14/15 de julio de 2018
Nombre del circuito: circuito de Brooklyn
Longitud de la pista: 2,373 kilómetros, 14 curvas
Velocidad máxima: aprox. 205 km/h
Curva más rápida/más lenta: aprox. 135/35 km/h
Ganadores anteriores: Sam Bird (2017)
Mejor resultado Audi Sport ABT Schaeffler: 4º, Lucas di Grassi (2017)
–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).
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En 2017, el grupo Audi entregó a sus clientes cerca de 1,878 millones de automóviles de la marca Audi,
así como 3.815 deportivos de la marca Lamborghini y 55.900 motocicletas de la marca Ducati. En el
ejercicio 2017, con un volumen de ventas de 60.100 millones de euros, el grupo Audi alcanzó un
resultado operativo de 5.100 millones de euros. La compañía emplea en la actualidad, a nivel mundial,
a 90.000 trabajadores aproximadamente, de los cuales más de 60.000, en Alemania. Audi se centra en
nuevos productos y tecnologías sostenibles para el futuro de la movilidad.
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