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Michelin APOYA A los jóvenes
pilotos de rallyes
MICHELIN, DE LA MANO DE RMC MOTORSPORT Y CON LA
COLABORACIÓN DE LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
AUTOMOVILISMO, OFRECE A JÓVENES PILOTOS LA OPORTUNIDAD DE
PROBAR UN CITROEN C3 N5 CON 4 RUEDAS MOTRICES EN DISTINTAS
PRUEBAS DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RALLYES.
Michelin pone en marcha una acción de apoyo a jóvenes pilotos de rallyes, dándoles la oportunidad de
probar en competición un vehículo con tracción a las cuatro ruedas y avanzar así en su carrera deportiva.
Para ello, junto al preparador RMC Motorsport y con la colaboración de la Real Federación Española de
Automovilismo, se seleccionarán cuatro pilotos provenientes de la categoría de 2 ruedas motrices, que
tomarán parte en un rallye del Campeonato de España al volante de un Citroën C3 N5 de RMC
Motorsport, decorado con los colores de MICHELIN.
La selección de cuatro pilotos, tres en España y uno en Portugal, se realizará en base a criterios que
tendrán en cuenta la experiencia y progresión de los participantes, así como la pertenencia a la zona
geográfica en las que se dispute cada prueba o a sus proximidades. Cada uno de los pilotos participará,
respectivamente, en uno de los siguientes rallyes, sin asumir costes por su parte:
•
•
•
•

Rally de Llanes (del 1 al 3 de octubre de 2020)
Rally RACC Catalunya Costa Dourada (del 22 al 24 de octubre de 2020)
Rally de la Nucia (del 6 al 8 de noviembre de 2020)
Rally Casinos de Algarve (del 13 al 14 de noviembre de 2020)

Equipado con un motor 1.6 Turbo que transmite sus 300 CV de potencia a las cuatro ruedas a través de
una caja de cambios secuencial de seis velocidades y con suspensión ajustable con amortiguadores de 4
vías, el Citroën C3 N5 de RMC Motorsport es el vehículo ideal para que los participantes en este
programa tomen contacto con un coche de competición de alto nivel y muestren su pilotaje y su
capacidad de evolución.
Los pilotos que quieran inscribirse deben dirigirse a RMC Motorsport (www.rmcmotorsport.es), o al
Álvarez Competición (www.neumaticosalvarez.com), distribuidor exclusivo Michelin.
Michelin tiene la ambición de mejorar de manera sostenible la movilidad de sus clientes. Líder del sector del neumático, Michelin diseña, fabrica
y distribuye los neumáticos más adaptados a las necesidades y a los diferentes usos de sus clientes, así como servicios y soluciones para mejorar
la eficacia del transporte. Michelin ofrece igualmente a sus clientes experiencias únicas en sus viajes y desplazamientos. Michelin desarrolla
también materiales de alta tecnología para diversas utilizaciones. Con sede en Clermont-Ferrand (Francia), Michelin está presente en 170 países,
emplea a más de 127.000 personas y dispone de 69 centros de producción de neumáticos que en 2019 han fabricado 200 millones de neumáticos
(www.michelin.es).
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