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Audi Sport participa en las 24 Horas de Spa con 
varios equipos de primer nivel 
 
• Los equipos Audi Sport Attempto, Saintéloc y WRT alinearán cuatro Audi R8 LMS  
• 12 pilotos oficiales de Audi lucharán por la victoria absoluta  
• Los equipos cliente planean correr con otros R8 LMS privados 
 
Madrid, 2 de julio, 2021 – Los equipos cliente de Audi Sport participarán en la carrera de GT3 
más importante del mundo, las 24 Horas de Spa, el fin de semana del 29 de julio al 1 de 
agosto, con cuatro equipos de primer nivel. Audi ha ganado la carrera de 24 horas que se 
celebra en Las Ardenas en 2011, 2012, 2014 y 2017 con el R8 LMS; ningún otro fabricante 
acumula tantas victorias en Spa en la última década. Este año la marca busca un nuevo triunfo 
en un panorama de alta exigencia, en el que pelearán 60 equipos y nueve marcas. 
 
“Disfrutar de las 24 Horas de Spa es un sueño para todo aficionado a las carreras, ya que durante 
años ha ofrecido una excelente competición”, declara Chris Reinke, responsable del 
departamento de competición para clientes de Audi Sport. “Ningún otro fabricante ha ganado 
tantas veces en Spa como lo ha hecho Audi en los últimos diez años. En la última edición nos 
quedamos a 4,6 segundos de la victoria, por lo que el objetivo esta vez es claro: encontrar al 
menos esos cinco segundos que nos faltaron”. El Audi Sport Team WRT, ganador de la carrera 
que se celebra donde el equipo tiene su sede en 2011 y 2014, tomará parte en la edición de este 
año con dos Audi R8 LMS del departamento de competición para clientes de Audi Sport. El 
equipo francés Audi Sport Team Saintéloc, ganador en 2017, está preparándose para competir 
en la categoría GT3. El Audi Sport Team Attempto, de Hannover, que estuvo a punto de ganar la 
carrera del año pasado, alinea otro R8 LMS de la marca de los cuatro aros. Además, Audi espera 
contar con varios participantes privados de estos tres equipos y de la escudería alemana Car 
Collection Motorsport, que está planeando participar por primera vez en la clásica cita de 
resistencia con el R8 LMS. 
 
En lo que a pilotos respecta, Audi entra en la competición al más alto nivel con doce pilotos 
oficiales de Audi Sport. Kelvin van der Linde, Charles Weerts y Dries Vanthoor integrarán uno de 
los coches de WRT, mientras que Robin Frijns, Dennis Lind y Nico Müller formarán parte del otro. 
Christopher Haase, ganador en 2017 y Markus Winkelhock, que formó parte del equipo que 
consiguió la victoria en 2014 y en 2017, compite para Saintéloc junto con Patric Niederhauser. 
Completan la alineación de Audi los pilotos Mattia Drudi, Dennis Marschall y Christopher Mies en 
el equipo Attempto. 
 
Los equipos de Audi Sport en las 24 Horas de Spa 
 
Audi R8 LMS (Audi Sport Team Attempto) 
Mattia Drudi/Dennis Marschall/Christopher Mies (I/D/D) 
 
Audi R8 LMS (Audi Sport Team Saintéloc) 
Christopher Haase/Patric Niederhauser/Markus Winkelhock (D/CH/D) 
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Audi R8 LMS (Audi Sport Team WRT) 
Kelvin van der Linde/Dries Vanthoor/Charles Weerts (ZA/B/B) 
Robin Frijns/Dennis Lind/Nico Müller (NL/DK/CH) 
 
–Fin– 
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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 19 plantas distribuidas en 12 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 2020, el Grupo Audi entregó a sus clientes cerca de 1,693 millones de automóviles de la marca Audi, así 
como 7.430 deportivos de la marca Lamborghini y 48.042 motocicletas de la marca Ducati. En el ejercicio 
2020, AUDI AG alcanzó una facturación de 50.000 millones de euros y un resultado operativo antes de 
partidas especiales de 2.700 millones de euros. La compañía emplea en la actualidad, a nivel mundial, a 
87.000 trabajadores aproximadamente, de los cuales más de 60.000, en Alemania. Con nuevos modelos, 
ofertas de movilidad innovadoras y otros servicios atractivos, Audi se está convirtiendo en un proveedor 
premium de movilidad sostenible e individual. 
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