Campeonato del Mundo de Rallyes de la FIA

Toda la información sobre el título de marcas
Estimados amigos,
Volkswagen es Campeón del Mundo de Rallyes*. Después de haber logrado los títulos de
pilotos y copilotos del Campeonato del Mundo con Sébastien Ogier (FRA) y Julien Ingrassia
(FRA) en el pasado Rallye de Francia, este fin de semana el equipo Volkswagen Motorsport se
aseguró el campeonato de marcas del WRC tras lograr un magnífico doblete en el Rallye de
España.
De esta manera, el equipo alemán se ha proclamado campeón de los tres títulos del Campeonato del
Mundo de Rallyes antes de la disputa de la última prueba puntuable de la temporada en Gran
Bretaña, un éxito increíble que ha sido la gran sorpresa del automovilismo de este año. Para
conmemorar esta hito sin precedentes, hemos realizado un dossier que contiene toda la información
sobre la brillante temporada de Volkswagen. Encontrarás imágenes, que obviamente pueden ser
utilizadas en los medios libremente, en el área de prensa de www.volkswagen-motorsport.com.
El dossier sobre el título de marcas está optimizado para ser leído en iPad, otros dispositivos
móviles y para ser impreso.
- Un comunicado sobre la participación de Volkswagen en el Campeonato del Mundo de Rallyes
- Un ejemplo que muestra las etapas de desarrollo
- Una entrevista con el Director de Volkswagen Motorsport, Jost Capito
- Datos y cifras fascinantes
- Los perfiles personales de los siete pilotos y copilotos de Volkswagen
- Un texto sobre otras implicaciones de Volkswagen en las competiciones de motor
Estaremos encantados si hemos despertado tu interés por el WRC y por la participación de
Volkswagen. Si tienes pensada o comenzada alguna idea o historia sobre ello, háznoslo saber,
estaremos encantados de ayudarte.
También podéis consultar los últimos comunicados, resultados, imágenes y videos, así como las
estadísticas y mucha más información en www.volkswagen-motorsport.com.
Le saluda atentamente,
Stefan Moser, Director de Comunicación
Andre Dietzel, Comunicación
Ingo Roersch, Comunicación
* Sujeto a la publicación de los resultados oficiales por parte de la FIA

