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DTM por MotoGP: los pilotos de Audi preparados 
para la primera cita en Assen 
 

• El circuito holandés, famoso por acoger carreras de motos, celebrará por primera 
vez una prueba del DTM 

• El trazado del Circuito de Assen promete una competición espectacular 
• René Rast, actual líder de la clasificación de pilotos, participará en su 50ª carrera 

en el campeonato 
 

Madrid, 19 de julio de 2019 – Después de los fantásticos momentos vividos en el Circuito de 
Norisring, que fue una cita muy notoria para Audi, los seguidores del DTM pueden esperar 

mucho del próximo fin de semana de competición. Los días 20 y 21 de julio, el campeonato de 
turismos visitará por primera vez el famoso Circuito de Assen, en Holanda.   

  
”Assen es principalmente conocido por ser un circuito de motos”, comenta Dieter Gass, Director 

de Audi Motorsport. “Estamos emocionados por la primera visita del DTM a este trazado. El 
circuito asegura una competición espectacular. Las cifras de venta de entradas también son 

prometedoras, así que esperamos que Assen sea otro de los grandes momentos de la 
temporada”.  

 
El Circuito de Assen se encuentra en la provincia holandesa de Drenthe, a solo 50 kilómetros de 

la frontera con Alemania. El trazado tiene una longitud de 4,555 kilómetros y cuenta con unas 
características que lo hacen único. “La pista es ancha y tiene muchas curvas rápidas”, explica 

Robin Frijns, que es el único piloto de Audi que ha corrido antes en Assen. “Fue en la Fórmula 
Renault 2.0, hace mucho tiempo. Estuve toda la carrera luchando con Carlos Sainz y finalmente 

gané”. 
 

El Audi RS 5 DTM, con más de 610 CV de potencia, alcanzará una velocidad de 270 km/h en 
Assen. “Las tres curvas a derechas que hay justo después de la línea de salida, que están 

seguidas de una estrecha horquilla, son especialmente desafiantes”, continúa Frijns. “Se puede 
ganar o perder mucho tiempo en esta parte del circuito. En general, puedes hacer cualquier tipo 

de adelantamiento en Assen. En la larga recta principal caben hasta tres o cuatro coches en 
paralelo”. Assen es la carrera de casa para Frijns, aunque viva a tres horas de distancia en coche 

del circuito. “Muchos aficionados viajan a Assen cada año para asistir a la carrera de MotoGP”, 
asegura el holandés. “Espero una asistencia de público similar para el DTM”. 
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Ninguno de los otros pilotos de Audi ha completado nunca una vuelta en un coche de carreras al 
trazado de Assen. “Hace casi 20 años jugaba al videojuego de MotoGP en la Playstation e incluía 

Assen”, revela Mike Rockenfeller. “Quizás vuelva a hacerlo antes de la carrera. Más allá de esta 
curiosidad, por supuesto que nuestro simulador en Neuburg nos ofrece la mejor preparación 

posible. Nos permite probar todo antes de hacerlo en realidad”. 
 

Loïc Duval, Jamie Green y Nico Müller conocen Assen de seguir las carreras de MotoGP en TV. “En 
comparación con otros circuitos, se parece a Misano y nuestro coche debería adaptarse bien a sus 

características”, asegura Duval. “Assen tiene buena pinta, estoy muy emocionado por correr allí”, 
comenta Müller. “La pista es famosa por sus carreras de MotoGP. Para nosotros en el DTM es 

completamente nueva. Será interesante”, añade Green.  
 

El líder del DTM, René Rast, también está deseando llegar a la primera cita del DTM en Assen. 
“Parece una pista espectacular, con muchos puntos de adelantamiento”, comenta el líder de la 

clasificación, que el domingo alcanzará en Assen su participación número 50 en carreras del 
DTM. Con tres victorias, cinco podios y tres pole position, Rast es el piloto más exitoso en la 

nueva era turbo del DTM. En total, el campeón de 2017 ha conseguido 13 victorias hasta el 
momento, además de nueve pole position y cinco vueltas rápidas, sumando 564 puntos, lo que 

equivale a un promedio de 11,75 puntos por carrera. 
 

Las carreras del DTM en Assen comenzarán a las 1:30 pm, tanto el sábado como el domingo. 
Assen también contará con una zona especial para los aficionados, el Audi Thrill Zone. Así 

mismo, el DTM Fan Village ofrecerá carreras virtuales, sesiones de autógrafos, entrevistas y 
muchas otras actividades para los fans.  

 
 
–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).  

En 2018, el Grupo Audi entregó a sus clientes cerca de 1,812 millones de automóviles de la marca Audi, así 
como 5.750 deportivos de la marca Lamborghini y 53.004 motocicletas de la marca Ducati. En el ejercicio 
2018, con un volumen de ventas de 59.200 millones de euros, el Grupo Audi alcanzó un resultado 
operativo de 4.700 millones de euros, antes de partidas especiales. 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. 

 


