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Lucas di Grassi y René Rast representarán a Audi en la
Fórmula E
Audi Sport ABT Schaeffler está ya entrenando para la temporada 2021 de Fórmula E con
los pilotos Lucas di Grassi y René Rast. Por primera vez, la competencia se celebrará
como Campeonato Mundial oficial de la FIA.
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“Con sus impresionantes actuaciones en Berlín, René demostró que se siente muy a gusto en la Fórmula E
y al mismo tiempo también logra una excelente performance. Se ha ganado absolutamente su lugar en
nuestro equipo de Fórmula E”, asegura el director de Audi Motorsport, Dieter Gass. En la final en Berlín, en
agosto, Rast anotó un punto en la primera de seis carreras y subió al podio unos días después. Como
novato en la Fórmula E, anotó un total de 29 puntos y terminó 15º en el campeonato de pilotos, por delante
de muchos pilotos con experiencia en la categoría.
"Las carreras en Berlín definitivamente me alientan a más, así que ahora estoy deseando que llegue mi
primera temporada completa en la Fórmula E", dice Rast. "Disputar este campeonato mundial
representando a Audi es un capítulo emocionante para mi carrera y estoy esperándolo ansioso". Rast es
miembro de la familia de pilotos de Audi desde 2009. Además de las victorias en las carreras de 24 horas
en Daytona, Spa y Nürburgring, ha ganado el título ADAC GT Masters y se ha coronado dos veces como
campeón del DTM. Rast es el líder de la clasificación antes de las dos últimas carreras de la actual
temporada del DTM en Hockenheim.

Junto a René Rast, Lucas di Grassi comienza su séptima temporada de Fórmula E en el equipo Audi Sport
ABT Schaeffler. Después de 69 carreras, lidera la lista de mejores pilotos de todos los tiempos con 32
podios y 796 puntos. Entre sus diez victorias está también el triunfo en la primera carrera de Fórmula E de
la historia, que se celebró en Pekín en septiembre de 2014. “Lo he experimentado todo en estos seis años:
grandes éxitos, derrotas y tremendas emociones. Y lo mejor está por venir, porque esta emocionante
categoría ahora es un Campeonato mundial de la FIA”, asegura di Grassi. “Junto con Audi y René, daré
todo en 2021 para tener voz y voto en la lucha por el título mundial”.
"Para mí, era extremadamente importante tener dos conductores que se complementaran e impulsaran
entre sí para lograr un rendimiento máximo", afirma Dieter Gass. “Con Lucas y René, lo hemos logrado de
manera brillante. Lucas es un piloto súper exitoso y tiene muchas ganas de ganar su segundo título. René
ya ha dejado una huella impresionante en Berlín. Estamos disfrutando de su determinación año tras año en
el DTM. Y tengo muchas ganas de verlo brillar en la Fórmula E ".
El inicio de la séptima temporada de Fórmula E está programado para mediados de enero de 2021 en
Santiago (Chile). En total 12 fechas conforman el año de este apasionante campeonato.
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