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Hyundai Motorsport quiere volver a pelear en Suecia
• Hyundai Motorsport aspira a su tercer podio consecutivo en el Rally de Suecia, la segunda
ronda del Campeonato del Mundo de Rallies FIA 2017 (WRC)

• El equipo espera aprovechar el rendimiento positivo en el Rally de Montecarlo, en el que
luchó por la victoria con su nuevo Hyundai i20 Coupé WRC

• Un equipo de tres tripulantes verá a Hayden Paddon, Thierry Neuville y Dani Sordo competir
en los coches # 4, # 5 y # 6 respectivamente
Alzenau, Alemania
3 de febrero de 2017 - Hyundai Motorsport está listo para repetir su ritmo de ascenso desde la primera ronda del
Campeonato del Mundo de Rallies FIA 2017 (WRC), y el equipo se prepara para enfrentarse a la segunda ronda
la semana que viene (8-11 de febrero).
El Hyundai i20 Coupé WRC tuvo un debut impresionante en Montecarlo, sumando siete victorias de tramo con
victoria para Thierry Neuville y Nicolás Gilsoul en el Power Stage. El equipo belga lideraba el rally por un minuto
antes de que por un incidente desafortunado el penúltimo día entregó el liderato al eventual ganador, Sébastien
Ogier.
Hyundai Motorsport está aprovechando todos los aspectos positivos de Montecarlo, y aspira a su tercer podio
consecutivo en las especiales de Suecia y Noruega el próximo fin de semana. El equipo volverá a contar con
una participación de tres tripulantes en el rally con Hayden Paddon volviendo en el coche # 4, Neuville en el # 5
y Dani Sordo, que terminó cuarto en Montecarlo, de nuevo en el # 6.
Preparación para Suecia
En el típico Rally de Suecia la puesta a punto del Hyundai i20 Coupé WRC tiene que ser minuciosa para hacer
frente a las temperaturas más bajas y el terreno cubierto de nieve, las características de cualquier rally clásico
sueco.
La aerodinámica puede verse afectada cuando se utilizan los bancos de nieve para colocar el coche. Por ello, se
cuenta con accesorios de recambio extra, pues las piezas aerodinámicas no se pueden reforzar debido a
restricciones de la homologación. El frontal del coche es susceptible de recoger nieve y hielo, por lo que los
filtros de aire necesitan protección adicional.
Se utilizarán neumáticos Michelin con clavos específicos, lo que requiere que el diferencial del coche se
configure para ello. La potencia del motor añadida en los coches con especificación 2017 podría hacer que los
clavos del neumático se aflojen, que es otro aspecto a tener en cuenta. Una buena suspensión es necesaria
para hacer frente a los grandes saltos, incluyendo el famoso Colin's Crest en la especial de Vargåsen.
Cambios en los ensayos
Aunque el Rally de Suecia es típicamente nevado, la edición del año pasado demostró que nada está
garantizado. Hyundai Motorsport tuvo que abortar los planes para una prueba previa al evento en diciembre
debido a las condiciones, pero disfrutó de un clima casi perfecto en una prueba post-Montecarlo con Neuville.
Después de una pausa debido a la falta de nieve, las pruebas se reanudaron esta semana con Paddon y Sordo
pilotando el Hyundai i20 Coupé WRC durante un día cada uno.
El director del equipo, Michel Nandan, comentó que: "El Rally de Suecia nos ofrecerá una prueba muy diferente
a Montecarlo, que es algo único. Siempre ha sido un buen rally para nosotros, así que espero que continuemos
con esta tendencia. Montecarlo nos mostró que nuestro Hyundai i20 Coupé WRC es competitivo y,
generalmente fiable. Tuvimos un pequeño problema de dirección hidráulica en el rally, pero lo tenemos
solventado. Realmente no conseguimos el resultado que queríamos en el primer rally, pero vimos el potencial de
nuestro coche en las actuaciones de Thierry y nuestras siete victorias de tramo. De hecho, todos los coches

parecen muy cercanos en términos de rendimiento absoluto, por lo que promete ser una batalla feroz en cada
ronda del campeonato. Las condiciones de la nieve han sido cambiantes recientemente, lo que ha dado como
resultado un programa de pruebas ligeramente variado. Todos esperamos un terreno blanco y otro clásico del
Rally de Suecia".
Paddon / Kennard (# 4 Hyundai i20 Coupé WRC)
La tripulación kiwi de Hyundai Motorsport con Paddon y Kennard tuvo una actuación impresionante en Suecia el
año pasado. El dúo obtuvo dos victorias de tramo en su camino al segundo lugar y esperan conseguir un
rendimiento similar cuando lleguen a las especiales de esta temporada.
Paddon dijo que: "El Rally de Suecia es un poco el país de las maravillas del invierno. Junto con Finlandia, es
uno de mis favoritos. Es muy rápido y lleno de saltos. La sensación de conducir en la nieve, con los bancos, es
como ninguna otra. Acabamos en segundo lugar en Suecia el año pasado y esperamos poder mejorar esta vez,
especialmente teniendo en cuenta la velocidad de los nuevos coches de esta temporada, y el potencial que
mostró nuestro Hyundai i20 Coupé WRC".
Neuville / Gilsoul (# 5 Hyundai i20 Coupé WRC)
Neuville y Gilsoul tuvieron una gran actuación en Montecarlo en la cita inaugural de 2017 hasta que un
desafortunado final terminó sus posibilidades de victoria. No obstante, los belgas pretenden cambiarlo en
Suecia. Han logrado un podio en el evento, habiendo terminado segundos en 2015, y están confiados en sus
posibilidades.
Neuville dijo que: "El Rally de Suecia es un evento diferente en el calendario, ya que es el único donde los
coches están equipados con neumáticos con clavos en la nieve durante todo el rally. Es uno de los rallies más
rápidos de la temporada, con velocidades medias en algunas de las especiales más altas que en cualquier otro
lugar que visitaremos esta temporada. Obviamente con la nieve, los neumáticos y las altas velocidades, es
necesaria mucha experiencia para superar el desafío, pero estoy confiado porque he competido aquí en muchas
ocasiones. Hemos tenido buenos resultados en años anteriores. Estamos ansiosos de intentar aprovechar y
lograr un éxito, especialmente después de la alegría y la decepción final de Montecarlo".
Sordo / Martí (# 6 Hyundai i20 Coupé WRC)
Sordo y Martí tienen la esperanza de encontrar mejor ritmo con su Hyundai i20 Coupé WRC en Suecia.
Sordo dijo que: "Creo que todo el equipo estará de acuerdo en que el Rally de Suecia es un evento muy
especial. Si podemos conseguir buenas condiciones en la carretera con la nieve y los bancos de nieve, se
convierte en un evento realmente agradable, porque se gana velocidad y es más rápido. Hemos tenido un buen
resultado en Montecarlo, por lo que trataremos de mejorar y daremos lo mejor para obtener un buen resultado
en Suecia".
Rally Suecia 2017 de un vistazo
Cubriendo 18 tramos con una distancia competitiva de 331.74km, Suecia es el único rally de invierno del WRC.
Casi el 58 por ciento del recorrido es nuevo en comparación con 2016, incluida la prueba de Hof-Finnskog del
viernes, que nunca se había realizado antes.
En un intento de conseguir condiciones invernales, el parque del asistencia se traslada a una localización más
septentrional en Torsby.
El evento se iniciará el jueves con una superespecial en el Färjestad Trotting Course en Karlstad, un tramo de
1.9km popular entre los espectadores, que se repetirá el sábado por la noche.
El itinerario del viernes volverá a ver a las tripulaciones cruzar la frontera hacia Noruega, pero habrá asistencia
al mediodía en lugar de la anterior Zona Remota de Neumáticos.
Las siete especiales del sábado contarán con dos pasadas por Vargåsen, con el premio al mejor salto en el
Colin's Crest, ganado dos veces previamente por Hyundai Motorsport (2014/2015).
El Power Stage con televisión en directo del domingo termina en el parque de asistencia de Torsby.

Hyundai i20 Coupé WRC #4
Chasis número: 003
Nacimiento
Primera participación WRC
Participaciones WRC

Hayden Paddon
20 de abril de 1987
2007, Nueva Zelanda
61

John Kennard
11 de febrero de 1959
1985, Finlandia
69

Podios WRC
4
Victorias WRC
1
Participaciones Rally de Suecia 3
2012: 23º (4º SWRC);
Resultados Rally de Suecia
2015: 5º; 2016: 2º

5
1
3
2012: 23º (4º SWRC);
2015: 5º; 2016: 2º

Hyundai i20 Coupé WRC #5
Chasis número: 002
Thierry Neuville
Nacimiento
16 de junio de 1988
Primera participación WRC
2009, Rally Cataluña
Participaciones WRC
73
Podios WRC
19
Victorias WRC
2
Participaciones Rally de Suecia 5
Resultados Rally de Suecia

Nicolas Gilsoul
5 de febrero de 1982
2007, Rally Montecarlo
69
19
2
6
2008: 30º (16º N4); 2012:
2012: 12º; 2013: 5º; 2014:
12º; 2013: 5º; 2014: 28º;
28º; 2015: 2º; 2016: 14º
2015: 2º; 2016: 14º

Hyundai i20 Coupé WRC #6
Chasis número: 001
Dani Sordo
Nacimiento
2 de mayo de 1983
Primera participación WRC
2003, Rally Cataluña
Participaciones WRC
141
Podios WRC
40
Victorias WRC
1
Participaciones Rally de Suecia 7
Resultados Rally de Suecia

Marc Martí
1 de octubre de 1966
1992, Rally Cataluña
176
46
3
8
1998: 36º (6º A7); 2003:
2006: 16º; 2007: 12º;
9º; 2004: 5º; 2006: 16º;
2008: 6º; 2010: 4th; 2012,
2007: 12º; 2008: 6º; 2010:
2013: Ret.; 2016: 6º
4º;2016: 6º

Acerca de Hyundai Motorsport GmbH:
Fundada el 19 de diciembre de 2012, Hyundai Motorsport GmbH es responsable de las actividades globales de
los deportes de motor de Hyundai y sobre todo de su programa del Campeonato del Mundo de Rallies. Ubicado
en Alzenau, en las afueras de Frankfurt en Alemania, la compañía se embarcó en su primera temporada en el
Campeonato del Mundo de Rallies de la FIA en 2014 con un equipo de personal cualificado y un coche nuevo, el
Hyundai i20 WRC. El equipo dejo una gran impresión en su primer año, logrando podios en México y Polonia,
así como un memorable doblete en Alemania. En su segunda temporada, el equipo participó en una batalla muy
reñida por el segundo puesto en el Campeonato de Constructores, añadiendo más podios y victorias de tramo.
Para su tercera temporada en el WRC, Hyundai Motorsport estrenó un coche nuevo, la nueva generación i20
WRC, que hizo su debut en Rally de Montecarlo en enero 2016.
Más información sobre Hyundai Motorsport en: http://motorsport.hyundai.com.
Acerca de Hyundai Motor Company
Fundada en 1967, Hyundai Motor Company se ha comprometido a convertirse en un socio de por vida en los
automóviles y más allá. La empresa, que lidera el Grupo Hyundai Motor, una estructura de negocio innovador
capaz de hacer circular los recursos de hierro fundido acabando coches, ofrece la más alta calidad en bestsellers como Elantra, Sonata y Génesis. Hyundai Motor tiene ocho plantas de fabricación y siete centros de
diseño y técnicos en todo el mundo y, en 2015, vendió 4,96 millones de vehículos a nivel mundial. Con más de

100.000 empleados en todo el mundo, Hyundai Motor continúa mejorando su línea de productos con nuevos
modelos y se esfuerza por fortalecer su liderazgo en tecnología limpia, empezando por un el primer vehículo
producido en serie del mundo con motor de hidrógeno, el ix35 Fuel Cell.
Más información acerca de Hyundai Motor y sus productos en: http://worldwide.hyundai.com o
http://www.hyundaiglobalnews.com.
Para más información:
E-mail: prensa@hyundai.es
Página Web: www.hyundai.es/prensa
Twitter: @HyundaiPR_es
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