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Marc Márquez extiende su record en el BMW M Award
para el piloto más rápido en clasificación en MotoGP™
en una temporada de aniversario para BMW M.
• Marc Márquez gana el BMW M Award por sexta vez
consecutiva.
• El automóvil para el ganador 2018: un BMW M3 CS
(consumo de combustible combinado: 8,5 l/100 km*,
emisiones de CO2 combinadas: 198 g/km*) en Frozen
Dark Blue.
• 2018 es la vigésima temporada para BMW M como
“Coche oficial de MotoGP”.
Valencia. La final en Valencia, España, ha marcado el final de una temporada
especial para BMW M en MotoGP. 2018 fue la vigésima temporada para BMW M
como “Coche oficial de MotoGP”. Una característica integral de las décadas de
implicación es el BMW M Award para el piloto más rápido en clasificación en el
certamen de mayor nivel entre las carreras de motos. Desde 2003, este premio
ha sido entregado tradicionalmente a final de temporada. Marc Márquez amplía
su récord como ganador del BMW M Award, obteniendo el codiciado premio por
sexta vez consecutiva.
Este año, la actuación de Márquez fue recompensada con el BMW M3 CS
(consumo de combustible combinado: 8,5 l/100 km*, emisiones de CO2
combinadas: 198 g/km*). La ceremonia oficial de entrega del premio tuvo lugar el
sábado en la final de MotoGP en Valencia. El coche para el ganador de este año
fue entregado por Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna Sports, organizador de
MotoGP y Markus Flasch, Presidente de BMW M GmbH.
Márquez ya ha hecho historia varias veces en el BMW M Award. Lo ganó por
primera vez en 2013, convirtiéndose en el primer ‘rookie’ en encabezar esta
clasificación especial. En 2015, el español se convirtió en el primer piloto en
ganar el BMW M Award durante tres años consecutivos. En 2016 se hizo
acreedor del récord exclusivo con su cuarta victoria consecutiva. En la actual
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* Todas las cifras relacionadas con el rendimiento, consumo de combustible/eléctrico y emisiones son provisionales.
Las cifras de consumo de combustible, emisiones de CO2 y consumo de energía eléctrica se han determinado de acuerdo con el Reglamento
Europeo (CE) 715/2007 en la versión aplicable. Las cifras se refieren a un vehículo con configuración básica en Alemania. El rango mostrado
considera las diferentes ruedas/neumáticos seleccionadas y los elementos incluidos como equipamiento opcional.
Los valores ya están basados en el nuevo ciclo de pruebas WLTP y están trasladados a los valores equivalentes NEDC para garantizar la
comparabilidad entre los vehículos. Con respecto a estos vehículos, para tasas según vehículos u otras obligaciones (al menos entre otras) sobre las
emisiones de CO2, los valores de CO2 pueden diferir de los valores aquí establecidos (según la legislación nacional).
Más información sobre las cifras oficiales de consumo de combustible y valores específicos de emisiones de CO2 de los nuevos vehículos de
pasajeros están incluidos en la siguiente guía: 'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer
Personenkraftwagen' (Guía para el ahorro de combustible, emisiones CO2 y consumo eléctrico de la potencia de los nuevos vehículos de
pasajeros), que puede obtenerse gratis en todos los concesionarios, del Deutsche Automobil Treuhand GmbH (DAT), Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760
Ostfildern-Scharnhausen y en https://www.dat.de/co2/.
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temporada 2018, Márquez ganó el Premio BMW M con un total de 341 puntos,
73 puntos por delante de su rival más cercano Andrea Dovizioso.
Al elegir el BMW M3 CS como el automóvil para el ganador del BMW M Award,
BMW M GmbH ha ofrecido un verdadero hito en esta temporada de aniversario.
Es el M3 de serie más potente hasta la fecha. Necesita solo 3,9 segundos para
acelerar de 0 a 100 km/h. Su motor turboalimentado M Twin Potencia de seis
cilindros en línea ofrece un rendimiento de 460 CV y un motor de 600 Nm. Una
transmisión M de doble embragues de 7 velocidades con Drivelogic se encarga
de la transmisión de la potencia en el coche del ganador del BMW Award M. La
suspensión adaptativa M del BMW M3 CS garantiza la más alta conducción
dinámica hasta el límite. Apariencia de por sí deportiva del coche viene resaltada
con la pintura en Frozen Dark Blue, las llantas de 19 pulgadas de aleación ligera
de doble radio, el cuero completo, la tapicería bicolor Merino de grano fino, así
como otros accesorios destacados, como el volante M en Alcantara.
“No puedo creer que haya ganado el BMW M Award por sexta vez”, dijo Márquez
en la ceremonia de entrega de premios en Valencia. “Hace un año, anuncié aquí
que mi objetivo para 2018 era aspirar a esta sexta victoria, y la he logrado. Eso me
hace sentir muy orgulloso. Ahora casi no puedo esperar para ponerme al volante
de este fantástico BMW M3 CS. Quiero agradecer a BMW M GmbH su apoyo
con el BMW M Award como galardón para el piloto más rápido en clasificación.
Esto demuestra un aprecio especial hacia nosotros los pilotos de MotoGP. La
perspectiva de ganar este premio te da más motivación cuando los sábados
comienza la clasificación”.
“Estamos encantados con la exitosa asociación con BMW M, que ahora abarca
dos décadas. En BMW M, hemos tenido la suerte de contar con un socio sólido y
de confianza durante 20 años, y el BMW M Award se ha convertido en parte
integral de la temporada de MotoGP. Después de todo, hoy presentamos el
premio por 16ª ocasión”, dijo Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna Sports. “Este
premio es fantástico. Nuestros pilotos de MotoGP lo dan todo cada vez que salen
a la pista para clasificarse, y ¿qué mejor manera de honrar estas actuaciones que
con un premio exclusivo como el BMW M Award? Todos los años, BMW M
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GmbH presenta automóviles sobresalientes para los ganadores, y el BMW M3
CS continúa esta tradición. No es de extrañar que el premio sea tan codiciado
entre los pilotos, y me quito el sombrero ante Marc Márquez. Felicitaciones por
esta impresionante sexta victoria consecutiva.”
“Apenas hay suficientes superlativos para describir los éxitos de Marc Márquez
en el BMW M Award”, dijo Markus Flasch, Presidente de BMW M GmbH. “Ha
prevalecido regularmente contra una competencia muy fuerte desde 2013 y ha
demostrado su talento como el piloto más rápido en clasificación en MotoGP”. El
hecho de que haya ganado el BMW M Award por sexta vez consecutiva es más
que impresionante. Marc ha hecho historia de nuevo con este éxito en esta
temporada especial de aniversario para nosotros como socios de MotoGP.
Felicitaciones por esta excepcional actuación. Hoy estamos encantados de
entregar este exclusivo BMW M3 CS. Este premio es una muestra de nuestro
agradecimiento por su excelente trabajo. Estoy seguro de que le ofrecerá un
placer de conducción extremo, igual que los modelos para el ganador de los
cinco últimos años.”
Al igual que el sistema de puntuación para la carrera, los pilotos reciben puntos
según su clasificación durante cada fin de semana Gran Premio. El piloto que
recoja la mayor cantidad de puntos al final de la temporada gana el codiciado
BMW M Award, en forma de un exclusivo modelo de automóvil BMW M. Marc
Márquez detenta el record ya que ha logrado el BMW M Award en seis
ocasiones consecutivas. Valentino Rossi y Casey Stoner tienen tres victorias cada
uno. Jorge Lorenzo ha sido honrado como el mejor en la clasificación dos veces
hasta la fecha; Sete Gibernau y Nicky Hayden lo han sido una vez cada uno.
Para obtener más información acerca de BMW M GmbH y la implicación de
“MotoGP Oficial Coche”, consulte: http: //www.bmw-m.com
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In case of queries please contact:
Bernhard Santer, Media Relations Manager BMW M Models
Mobile: +49 176 60124360
E-mail: Bernhard.Santer@bmwgroup.com
Eckhard Wannieck, Head of BMW Product and Brand communications
Tel.: +49-89-382-28042
E-mail: Eckhard.Wannieck@bmwgroup.com
Internet: www.press.bmwgroup.com
E-mail: presse@bmw.de
BMW M GmbH

BMW M GmbH es una filial 100% de BMW AG. Con sus productos y servicios en las áreas de
negocio de Automóviles BMW M, BMW Individual, deportivo M opciones y paquetes, BMW
Driving Experience, así como vehículos de salvamento y operacionales, que está dirigido a los
clientes con un resultado especialmente altas aspiraciones en términos del rendimiento, la
exclusividad y el estilo individual de su vehículo. Con sede en Múnich, la compañía fue fundada en
1972 como BMW Motorsport GmbH. Desde entonces, la letra M se ha convertido en sinónimo en
todo el mundo para el éxito en las carreras de automóviles y para la fascinación de los autos
deportivos de alto rendimiento para el uso en carretera.

