Campeonato del Mundo de Rallyes de la FIA – Rallye de Francia (11/13)

Toda la información sobre el título
Estimados colegas,
Sébastien Ogier / Julien Ingrassia (FRA / FRA) pilotos de Volkswagen se han proclamado
Campeones del Mundo de Rallyes*, en el año de debut del Polo R WRC en el Campeonato del
Mundo de Rallyes de la FIA (WRC). La máxima categoría de los rallyes ha sido todo un
desafío para Volkswagen con un coche con el motor TSI de 1.6 litros, 315 caballos de potencia
y tracción a las cuatro ruedas. Volkswagen está demostrando su calidad en un escenario
global: fiabilidad, innovación y la incorporación de las novedades demostradas.
El objetivo inicial en la primera temporada en el Campeonato del Mundo de Rallyes era lograr
podios. El hecho de que el sueño de ganar los títulos de pilotos y copilotos se haya convertido en
una realidad ha superado las propias expectativas de Volkswagen. Nunca antes un equipo había
ganado el campeonato en el primer año de la marca en el WRC.
Para celebrar la victoria en el campeonato de pilotos, hemos elaborado un dossier sobre el título,
que contiene una gran cantidad de información sobre los pilotos de Volkswagen. Encontrarán
imágenes, que obviamente pueden ser utilizadas en los medios de forma gratuita, en el área de
prensa de www.volkswagen-motorsport.com.
El dossier sobre el título 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 doble entrevista a Sébastien Ogier y Julien Ingrassia
- 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
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

