Audi
MediaInfo
Comunicación de prensa Audi
Dirección Comunicación y RR.EE. Audi
Tel: +34 91 348 86 11 / 12
E-mail: nacho.gonzalez@audi.es
E-mail: alejandro.martin@audi.es
http://prensa.audi.es

Rallycross: primera prueba de la temporada en
ultramar para EKS Audi Sport
• La segunda mitad de la temporada del mundial de Rallycross comienza en Canadá
• El circuito urbano al noreste de Montreal tiene la recta más larga
• Por primera vez, el canal de televisión SPORT1 retransmitirá en directo la final
Madrid, 2 de agosto de 2018 – EKS Audi Sport acude a Trois-Rivières (Canadá) los días 4 y 5 de
agosto con dos Audi S1 EKS RX quattro que han recibido numerosas mejoras. Esta prueba
supone el inicio de la segunda parte de la temporada del Campeonato del Mundo de Rallycross.
En la primera carrera de la temporada en ultramar, Mattías Ekström y Andreas Bakkerud
contarán con las mejoras en la suspensión y en el motor del Audi S1 EKS RX quattro que han
mostrado su eficacia en las pruebas realizadas en Höljes y en Riga. El circuito urbano en la ciudad
franco-canadiense de Trois-Rivières, situada a 125 km al noreste de Montreal, ha sido escenario
de espectaculares imágenes en los últimos años. “Canadá tiene la recta más larga de la
temporada, en la que superamos los 200 km/h de velocidad máxima”, explica el piloto de Audi
Mattias Ekström, que ve en la frenada posterior a la recta de meta una auténtica oportunidad.
“Es una maravilla porque llegamos a una velocidad muy alta. Me gusta la pista, aunque todavía
no he conseguido marcar buenos tiempos aquí”. Ekström no tuvo mucha suerte en sus anteriores
participaciones en Canadá: en tres carreras, únicamente una vez alcanzó la final. El mejor
resultado del piloto sueco fue la sexta posición conseguida en la temporada 2015.
Su compañero de equipo, Andreas Bakkerud, viaja a Canadá en la segunda posición del
campeonato, y ha subido al podio una vez en Trois-Rivières, en 2016. “A pesar de ello, todavía no
conozco todos los secretos de la pista”, admite el piloto de Audi. “Confirmar mi velocidad en las
seis primeras carreras de la temporada aquí en Canadá no será una hazaña. Tras un descanso de
cuatro semanas, estoy deseando competir de nuevo. Sé que EKS siempre se ha mostrado como
un equipo rápido en Trois-Rivières”.
Por primera vez, la carrera del domingo día 5 de agosto será retransmitida en directo desde
Canadá a las 8:45 pm (CEST) por SPORT1. El canal de televisión se ha asegurado los derechos de
en exclusiva para retransmitir el Mundial de Rallycross para Alemania, Austria y Suiza,
incluyendo la temporada 2019. El canal deportivo comenzará la retransmisión del evento online
en streaming en sport1.de, a las 8:00 pm (CEST).
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Acerca de Canadá RX (#CanadaRX)
Circuito: Trois-Rivières, a 125 km al noreste de Montreal
Longitud: 1,379 km (Joker Lap: 1,455 km). 4 curvas a izquierdas, 7 a derechas
Superficie: 50% asfalto, 40% grava
Velocidad máxima/media: aprox. 202 km/h / 105 km/h
Salto más largo: aprox. 20 m
Duración de la carrera: 4 vueltas (clasificación), 6 vueltas (semifinales y final)
Horarios (hora local, CEST -6 h)
Sábado, 4 de agosto
09.15h: Entrenamientos libres 1
11.35h: Entrenamientos libres 2
13.45h: Clasificación (Q1)
15.50h: Clasificación (Q2)
Domingo, 5 de agosto
08.00h: Warm-up
08.55h: Clasificación (Q3)
11.10h: Clasificación (Q4)
15.00h: Semifinales y final
15.50h: Ceremonia de podio
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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).
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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