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Arranca una nueva edición de la Audi quattro Cup  
de esquí alpino 
 
• La 12ª edición de la Audi quattro Cup, que da comienzo el este fin de semana en Alto 

Campoo, constará de seis eventos que se celebrarán entre enero y marzo 
• Audi promueve el esquí alpino de base español con esta competición destinada a 

niños y niñas de entre 9 y 12 años 
• Además de permitir a los jóvenes esquiadores experimentar la emoción de la 

competición, cada prueba incluye actividades para divertirse más allá de las pistas 
 

Madrid, 9 de enero de 2020 – El próximo 11 de enero se inicia una nueva edición de la Audi 
quattro Cup, el circuito de competición de esquí alpino U12/U10 de la Real Federación 
Española de Deportes de Invierno (RFEDI). La estación de Alto Campoo será el escenario del 
primer evento de un circuito que recorrerá otras cinco estaciones de esquí españolas diferentes 
entre los meses de febrero y marzo. Por duodécimo año consecutivo Audi es el patrocinador 
principal de esta competición que busca promover e impulsar el esquí alpino de base español.  
 
Dirigida a jóvenes esquiadores de entre 9 y 12 años, este fin de semana se pone en marcha la 12ª 
edición de la Audi quattro Cup, incluida en el calendario de la Real Federación Española de 
Deportes de Invierno (RFEDI). La primera de las seis pruebas de las que consta el circuito tendrá 
lugar en la estación de Alto Campoo. Durante los meses de enero y marzo, la competición 
recorrerá seis de las estaciones de esquí más importantes del territorio nacional, localizadas en 
las Comunidades Autónomas de Cantabria, Cataluña, Andalucía y Aragón.  
 
La competición de esquí alpino cuenta con el impulso de la marca de los cuatro aros y de Audi 
Financial Services como patrocinadores oficiales, y con el apoyo de los clubes organizadores y las 
marcas colaboradoras de la RFEDI. El objetivo principal del circuito es potenciar la base del esquí 
alpino en España, con una competición diseñada para transmitir los valores del deporte a la 
generación de esquiadores del mañana. 
 
El formato de la competición 
La Audi quattro Cup se disputa en una única jornada, con pruebas independientes para las 
categorías U10 (entre 9 y 10 años) y U12 (11 y 12 años). Se establece un ranking final para cada 
carrera que premia a los tres primeros clasificados, tanto en categoría masculina como femenina.  
 
En paralelo a las carreras, que tienen lugar por la mañana, los participantes y sus acompañantes 
pueden disfrutar de distintas animaciones y de un catering, abierto también para todos los 
esquiadores de la estación.  
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Por la tarde, además de la entrega de premios, se organiza una fiesta en la que los participantes 
en el circuito, junto a sus familiares y amigos, así como las personas que se encuentran 
disfrutando de una jornada en la nieve, aunque no hayan tomado parte en la competición, pueden 
compartir un espacio común donde divertirse y vivir la experiencia Audi quattro Cup. Entre otras 
muchas actividades, divididas en una zona infantil y una zona tecnológica, se incluyen pruebas de 
habilidad con patinetes eléctricos, simuladores de conducción virtuales con el nuevo Audi e-tron 
como protagonista, circuito de Scalextric, espacios de dibujo, música y sorteos. Se espera que, de 
media, disfruten de este ambiente festivo unas 500 personas en cada estación.  
 
La página web de la Audi quattro Cup 
También un año más la página web www.audiquattrocup.es permitirá realizar el seguimiento de 
toda la información relacionada con las competiciones, así como la descarga de imágenes de los 
eventos. Además de los datos y las noticias sobre las carreras y las actividades previstas en cada 
una de las seis estaciones donde tendrá lugar el circuito, la aplicación Live Timing, accesible a 
través de la web, hace posible el seguimiento en tiempo real de cada competición.  
 
Calendario 2020 del circuito esquí alpino Audi quattro Cup U12/U10 
11.01.2020.-  Alto Campoo: Trofeo 50 Aniversario - Fed. Cántabra 
25.01.2020.-  La Molina: XXIII Trofeu Pista! Pista! LMCE – Fed. Catalana. 
08.02.2020.-  Baqueira Beret: XXII Trofeo Amics de Montgarri Club CAEI – Fed. Catalana 
15.02.2020.-  Sierra Nevada: Trofeo María José Rienda – FADI Andalucía 
29.02.2020.-  Candanchú: III Trofeo CEC - FADI Aragón 
07.03.2020.-  Aramón Cerler: XXV Trofeo El Pitarroy; ECCA - FADI Aragón 
 
–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. 
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