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Hyundai Motorsport inicia la búsqueda del talento del futuro del WRC




El programa de desarrollo de pilotos Hyundai Motorsport (HMDP) establece el objetivo de
identificar y fomentar la futura estrella de los rallies a nivel mundial
La pre-selección inicial tendrá lugar en agosto, con hasta ocho candidatos sometidos a una
evaluación de conducción en septiembre
El equipo ganador será anunciado más adelante con un itinerario completo planeado para
2018

Alzenau, Alemania
1 de agosto de 2017 - Hyundai Motorsport ha reafirmado su compromiso con el Campeonato del Mundo de
Rallies FIA (WRC) al anunciar planes para apoyar a una posible estrella del WRC.
Bajo el programa de desarrollo de pilotos Hyundai Motorsport (HMDP), la empresa se está embarcando en un
proceso de selección intensiva.
De un grupo de 16 candidatos invitados a Alzenau, que ya han sido identificados, sólo un máximo de ocho serán
invitados a permanecer en la segunda etapa del proceso. En última instancia, sólo un ganador representará a
Hyundai Motorsport en el Mundial de Rallies, participando en eventos seleccionados de WRC2 en 2018 en i20 R5
nueva generación.
Se hará un evento de preselección inicial este mes con potenciales aspirantes a ser evaluados a través de una
serie de criterios. Cubriendo la comprensión técnica, el idioma inglés, las habilidades de RP y la comunicación
con mecánicos e ingenieros, es una actividad que abarca todo con un grupo de los candidatos de los que saldrán
los que pasan al siguiente escalón.
Los pilotos, junto con sus respectivos copilotos, realizarán pruebas sobre asfalto y tierra en septiembre, antes de
tomar una decisión final sobre el ganador del premio. Hyundai Motorsport nombrará un equipo para ejecutar el
programa a lo largo de 2018.
Una parte de la dirección del equipo estará involucrada en el proceso de selección, incluyendo el director del
equipo, Michel Nandan, el director del equipo, Alain Penasse, Andrea Adamo, y el director de marketing Stefan
Ph. Henrich.
Michel Nandan, director del equipo Hyundai Motorsport, dijo que: "Hemos estado desarrollando nuestras
actividades de rallies en los últimos años con nuestras exitosas actividades WRC y Customer Racing. El
programa de desarrollo de pilotos de Hyundai Motorsport es un ejemplo más de nuestro compromiso con los
rallies. Estamos muy contentos de comenzar nuestra búsqueda de una futura estrella del WRC. Hay mucho
talento desconocido y queremos ayudar a buscar las estrellas del mañana. Vamos a seleccionar candidatos
iniciales a través de una evaluación final para identificar los mejores en el mercado. El equipo ganador será
anunciado más adelante con un itinerario completo planeado para 2018. Esperamos iniciar ya el proceso de esta
emocionante iniciativa".

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 best-sellers
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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