Y tú, ¿practicas el #Paterning?
El deporte de ser padre tiene premio con Volkswagen
Si eres de esos padres que no quiere renunciar a seguir disfrutando de sus
aficiones, la nueva campaña para redes sociales de Volkswagen te interesa
La gama de monovolúmenes de la marca, la perfecta aliada para practicar el
#Paterning
Madrid, 28 de noviembre de 2014 – Volkswagen ha descubierto que existe una
generación de padres que no quiere renunciar a seguir disfrutando de sus hobbies.
Para todos ellos está pensado el #Paterning. La marca ha lanzado una campaña en la
que les invita a practicar el #Paterning, un nuevo deporte con el que podrán ser
padres y practicar sus deportes favoritos sin renunciar a nada. La diferencia es que
ahora sus hijos son también sus compañeros de actividad.

Con esta nueva campaña de la gama de monovolúmenes de Volkswagen, recientemente
estrenada con el lanzamiento del nuevo Golf Sportsvan, el deporte de ser padre tiene
premio. A través de la web www.vwpaterning.com, Volkswagen anima a todos los padres y
madres a que compartan sus fotos y vídeos practicando #Paterning con sus hijos. La
participación en esta campaña se hará a través de Instagram, donde será necesario poseer
un perfil público y subir una imagen con el hashtag #Paterning en la que se muestre cómo
practican este deporte. Todos los participantes entrarán en el sorteo de 4 cámaras GoPro
HERO4 Black Edition.
La campaña, ya en marcha y en activo hasta el próximo 8 de diciembre, da la oportunidad a
los padres de mostrar cómo disfrutan de sus hijos, les transmiten su pasión y los valores del
deporte y, en definitiva, estrechan los vínculos que les unen con ellos. “Con el #Paterning
puedo practicar todos los deportes que hacía hasta ahora. Me enganchó a nivel de
sensaciones y de disfrute. Hoy por hoy es el deporte de mi vida”, comenta uno de los padres
que ya ha comenzado a practicar esta actividad.
La gama de monovolúmenes Volkswagen, perfecta aliada para practicar el #Paterning
Los modelos que forman parte de la gama de monovolúmenes de Volkswagen reúnen todos
los requisitos para practicar el #Paterning. El nuevo Golf Sportsvan, con su equilibrio entre
diseño y espacio interior, permite combinar la paternidad con un estilo de vida activo. Con un
diseño muy deportivo y un maletero de 590 litros, este monovolumen deportivo aúna
dinamismo con versatilidad y practicidad de uso para el día a día. Incorpora nuevos
sistemas de alta tecnología, entre los que destacan el Detector de Ángulo Muerto Side
Assist con Exit Assist, el bloqueo electrónico del diferencial XDS, el sistema detector de

fatiga, el sistema de control del entorno Front Assist o el freno anticolisiones múltiples de
serie, entre otros.
Por su parte, el Touran, con una capacidad de hasta 7 plazas, es un modelo perfecto tanto
para viajes largos como para el día a día. Se trata de un modelo compacto con estructura de
vehículo familiar, que destaca por su carácter ahorrador y porque incluye importantes
soluciones técnicas que ponen de manifiesto su versatilidad y máxima habitabilidad.
Finalmente, el Sharan, que también ofrece hasta 7 plazas, es un monovolumen que combina
una extraordinaria capacidad de carga con un consumo propio de segmentos inferiores. Con
una apertura lateral automática de puertas -perfecta para familias-, este modelo es sinónimo
de movilidad y versatilidad, con un interior lleno de detalles que aportan confort a los
ocupantes.
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