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Fórmula E: René Rast, bicampeón del DTM, se une a 
Audi para la gran final de Berlín 
 
• La Fórmula E disputará seis carreras en Berlín, entre los días 5 y 13 de agosto 
• René Rast sustituye a Daniel Abt hasta el final de la temporada 
• El dos veces campeón del DTM probará el Audi e-tron FE06 por primera vez a 

principios de julio 
 

Madrid, 22 de junio de 2020 – La Fórmula E vuelve a la pista: entre los días 5 y 13 de agosto, 
el campeonato de monoplazas eléctricos disputará nada menos que seis carreras seguidas en 
la pista del antiguo aeropuerto de Tempelhof, en Berlín. Junto con Lucas di Grassi competirá 
el dos veces campeón del DTM René Rast, que participará en el resto de carreras de la presente 
temporada con el equipo Audi Sport ABT Schaeffler. 
  
Después de 158 días, la Fórmula E retomará la acción en su sexta temporada el próximo día 5 de 
agosto. Nunca antes en la historia del campeonato ha habido tanto tiempo entre dos carreras. 
La última fue el E-Prix de Marrakech, que se disputó el pasado 29 de febrero, antes de que la 
pandemia del COVID-19 impidiera la celebración de las siguientes pruebas. El campeonato 
continuará con un programa muy comprimido: se disputarán seis carreras en apenas una 
semana, en el trazado habilitado en el antiguo aeropuerto de Berlín. Los tres E-Prix dobles se 
celebrarán los días 5/6, 8/9 y 12/13 de agosto, respectivamente, en distintas configuraciones 
del circuito y sin espectadores. Para garantizar la seguridad sanitaria de todos los equipos y sus 
empleados, y cumplir así con la normativa oficial, la Fórmula E ha desarrollado un amplio 
protocolo de seguridad junto con las autoridades alemanas. 
 
Audi también se ha preparado para la segunda parte de la temporada: René Rast sustituirá a 
Daniel Abt. Rast se unió a Audi en 2009 y ha ganado dos títulos de pilotos del DTM, el primero 
en 2017 y el segundo, el año pasado. El alemán de 33 años ya tiene experiencia en la Fórmula E, 
puesto que en 2016 corrió el E-Prix de Berlín con otro equipo, aunque aquel evento se disputó en 
un circuito urbano. Rast ya se está preparando para su primera carrera con el Audi e-tron FE06, 
para lo cual participará en un test en el circuito de Lausitzring a principios de julio, junto con su 
compañero Lucas di Grassi. 
 
“He seguido la Fórmula E de cerca desde hace mucho tiempo y ahora estoy deseando afrontar 
este nuevo desafío”, explica René Rast, que demuestra un gran respeto por este campeonato. 
“La Fórmula E es muy exigente para los pilotos. Además de la velocidad pura, también depende 
de la eficiencia, de la gestión de la batería y de elegir la estrategia perfecta. Y todo esto en 
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circuitos muy estrechos, donde suelen suceder muchas cosas. Pero con los test que haré a 
principios de julio y con mi experiencia en el simulador, intentaré estar tan preparado como sea 
posible cuando llegue a Berlín”, añade René Rast con una sonrisa: “Con seis carreras en nueve 
días, tendré una gran oportunidad para aprender rápido…” 
 
Para Dieter Gass, director de Audi Motorsport, René Rast es el piloto perfecto para ocupar el 
asiento libre en el Audi e-tron FE06: “Como bicampeón del DTM y piloto de Audi desde hace 
mucho tiempo, René estaba, como es obvio, en la lista de candidatos desde el principio. En el 
pasado ha demostrado en varias ocasiones lo rápido que puede ser en un campeonato en el que 
no tiene experiencia”, declara Gass. “Es fantástico que no haya coincidencias en el calendario del 
DTM y el de la Fórmula E, por lo que René podrá competir en las dos categorías con nosotros. 
Con seis carreras en Berlín, nuestro equipo todavía es aspirante a todo”. 
 
–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 2019, el Grupo Audi entregó a sus clientes cerca de 1,845 millones de automóviles de la marca Audi, así 
como 8.205 deportivos de la marca Lamborghini y 53.183 motocicletas de la marca Ducati. En el ejercicio 
2019, AUDI AG alcanzó una facturación de 55.700 millones de euros y un resultado operativo de 4.500 
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. 

 
 
 
 
 
 
 


