BMW Motorrad International GS Trophy Oceanía 2020.
Anuncio de la motocicleta para la competencia y fecha del evento.
Múnich. Los planes para el BMW Motorrad International GS Trophy 2020 en
Nueva Zelanda están avanzando. La mayor noticia es que después de tres ediciones
con la BMW R 1200 GS, para 2020, la motocicleta elegida es la nueva BMW F 850
GS.
BMW Motorrad también ha anunciado la fecha: La séptima edición del International
GS Trophy se llevará a cabo en febrero 9-16, 2020.
Por primera vez, la ruta no es un circuito porque tendrá lugar en las islas del Norte
y Sur de Nueva Zelanda.
Mientras tanto, los Países Bajos y Argentina han entrado en la lista de equipos
confirmados.
La motocicleta.
La mayor noticia es que después de tres ediciones con el BMW R 1200 GS, para
2020, la motocicleta elegida es la nueva BMW F 850 GS. Introducida en 2018, la
BMW F 850 GS es la sucesora natural de la BMW F 800 GS que se introdujo en
2008.
La BMW F 850 GS se adapta perfectamente al entorno de Nueva Zelanda, ya que
con su combinación de ruedas de 21 "/ 17" con capacidad todoterreno y un potente
motor de 95 hp, tiene la agilidad de adaptarse al terreno increíblemente variado y, a
menudo, técnico que ofrecen las dos islas.
La BMW F 850 GS es una motocicleta de aventura de tamaño mediano
completamente moderna, que se basa en las fortalezas de la BMW F 800 GS y
ofrece los últimos avances tecnológicos. Los pilotos del GS Trophy podrán disfrutar
de las últimas ayudas electrónicas de la motocicleta, como el ABS de última
generación, los modos de conducción y el control automático de estabilidad,
mientras que aprecian la integridad del exclusivo marco de diseño de puente
monocasco, la seguridad de los rines de aluminio con radios cruzados y neumáticos
sin cámara. Sin olvidar la autoridad y el carácter del nuevo motor de dos cilindros en
línea con compensación de 90º que ahora es más fuerte y de funcionamiento más
suave que su antecesor.
La fecha.
Igualmente importante, BMW Motorrad reveló ahora el "cuándo": la séptima edición
del International GS Trophy tendrá lugar del 9 al 16 de febrero, 2020. Al igual que
en Mongolia, es una competencia de ocho días para dar cuenta de las distancias y
la logística que implica esta edición.

La ruta.
La ruta del International GS Trophy es siempre un secreto bien guardado, pero en
este caso podemos revelar dos de los aspectos más significativos, ya que esto solo
abrirá el apetito de los aspirantes al GS Trophy:
1. Por primera vez la ruta es un viaje de ida. (Todos los eventos anteriores han sido
un circuito con el mismo punto de inicio y final).
2. ¡La ruta es unidireccional, ya que se llevará a cabo tanto en la Isla Norte como en
la Isla Sur de Nueva Zelanda! Para cualquiera que conozca Nueva Zelanda, esta es
una excelente noticia, ya que las dos islas ofrecen entornos y terrenos muy
diferentes, ¡y ninguno de ellos se puede perder!
Nuevos equipos.
Sí, siguen viniendo. ¡Desde nuestro último boletín, los Países Bajos y Argentina han
entrado en la contienda! Esto significa que en 2020 tenemos participantes por
primera vez de Medio Oriente, África del Norte y los Países Bajos, mientras que un
equipo nórdico regresa al evento.
Sigue las Huellas.
Como antes, en Tailandia (2016) y Mongolia (2018), los increíbles y exitosos
recorridos "Follow The Trails" estarán disponibles después del International GS
Trophy ha concluido. Esta es una oportunidad para que todos los fanáticos de GS
experimenten la ruta y el viaje que siguieron los competidores. Las motocicletas son
las máquinas del GS Trophy originales utilizadas en el evento y los senderos son
exactamente los que siguió el evento. Los recorridos son dirigidos por instructores
off-road de BMW Motorrad; hay un equipo de asistencia, médicos y todo el
alojamiento, además de comida y gasolina, están incluidos. Más detalles sobre los
recorridos de 'Follow The Trails' se anunciarán pronto.
International GS Trophy 2020: sitio web y video online.
Al igual que con cada edición, se ha creado un sitio web dedicado para ayudar a los
participantes a encontrar más información y para encontrar conexiones con sus
calificadores locales. Además, este sitio web es un destino para todos los
entusiastas GS que deseen saber más sobre este evento fascinante y seguir, y
conocer, a los corredores que califican y participan en él.
Además, se ha creado un nuevo y emocionante video <<teaser>> para esta edición,
que destaca la apariencia de Nueva Zelanda para el International GS Trophy
Oceanía 2020: www.gstrophy.com
***
Acerca de BMW Group
Con sus cuatro marcas BMW, MINI, Rolls-Royce y BMW Motorrad, BMW Group es el fabricante
Premium líder en vehículos y motocicletas; el cual, a su vez, proporciona servicios financieros y
productos de movilidad de alta calidad. Al ser una empresa global, BMW Group opera 30 instalaciones
de producción y ensamble en 14 países y cuenta con una red global de ventas en más de 140 países.
En 2018, el Grupo BMW vendió más de 2 millones 490 mil vehículos y más de 165 mil motocicletas
en todo el mundo. La ganancia antes de los impuestos para el ejercicio 2017 fue de aproximadamente
9 mil 815 millones de euros sobre ingresos que ascienden a 97 mil 480 millones de euros. El 31 de
diciembre de 2018, el Grupo BMW tenía una mano de obra de 134,682 empleados.

El éxito de BMW Group siempre se ha basado en el pensamiento a largo plazo y la acción responsable.
Por ello, la compañía ha establecido la sustentabilidad ecológica y social en toda la cadena de valor,
responsabilidad en los productos y un claro compromiso con la conservación de los recursos como
parte integral de su estrategia.
www.bmwgroup.com
Facebook: http://www.facebook.com/BMWGroup
Twitter: http://twitter.com/BMWGroup
YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupview
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Acerca de BMW Group Latinoamérica
BMW Group en la región de Latinoamérica comercializa las tres marcas BMW, MINI y BMW Motorrad;
así como en algunos países también se incluye la submarca BMW i. BMW Group México inició sus
actividades a finales de 1994 y por tanto celebró en 2014 el 20 aniversario de presencia en este país.
En la región de Latinoamérica el primer importador se ubicó en Ecuador en 1958, con lo que se tiene
presencia desde hace más de 50 años.
El Grupo cuenta con dos plantas en Brasil, una ubicada en Araquari, Santa Catarina, con enfoque en la
producción de autos. La otra planta se ubica en Manaus, Amazonas, la cual es la primera instalación
que fabrica vehículos de dos ruedas de la marca fuera de Alemania. En julio de 2014, se anunció la
inversión de mil millones de dólares para la construcción y operación de una planta de producción en
San Luis Potosí, México; la cual iniciará operaciones en el 2019 con la nueva generación del BMW
Serie 3.
La región de BMW Group Latinoamérica se compone de 26 países: Argentina, Aruba, Bahamas,
Barbados, Bolivia, Curacao, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití,
Honduras, Islas Caimán, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana,
Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago y Uruguay. De estos países, 26 ofrecen la marca BMW, 19
ofrecen la marca MINI, 13 la marca BMW Motorrad y 4 la submarca BMW i.
Además, cuenta con una organización de servicio y postventa, que ofrece atención a clientes.
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