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Los seis BMW M consecutivos de Marc Márquez
Marc Márquez ha sido el mejor piloto en clasificación de MotoGP y de nuevo
recibe el BMW M Award 2018 que en esta ocasión está premiado con el exclusivo
BMW M3 CS (sólo 1.200 unidades para todo el mundo). El piloto español ha
recibido este premio seis veces consecutivas.
Con tan sólo 20 años y 367 puntos, en 2013, Marc Márquez recibía el primer
BMW M Award, siendo el piloto más joven en recibir este premio. El coche fue un
BMW M6 Coupé.
Con 398 puntos en 2014, BMW M hacía la entrega de llaves de un exclusivo
BMW M4 Coupé con el motor de 431 CV con tecnología M TwinPower Turbo. El
color del coche ‘Frozen Red Metallic’, firmado por BMW Individual, hacía acto de
presencia en el BMW M Award aunque no llegó a la producción del BMW M3 y
BMW M4 hasta el año 2015.
En 2015, Marc Márquez empataba a victorias en el BMW M Award a Valentino
Rossi y a Casey Stoner. El BMW M escogido en esta ocasión era el BMW M6
Cabrio con motor M TwinPower Turbo V8 de 560 CV. Una vez más, el sello BMW
Individual se mostraba en la exclusiva unidad con pintura ‘Frozen Blue Metallic’ y
tapicería de cuero Merino fino en ‘Opal White’. Un total de 365 puntos le dieron
una holgada ventaja.
2016 fue el año en que Marc Márquez batía el record de victorias de BMW M
Award, con cuatro consecutivas. En esta ocasión, el BMW M2 Coupé sería el
nuevo miembro del garaje de Marc Márquez.
El pasado año, el exclusivo BMW M4 CS fue el coche escogido para premiar al
piloto con mayor número de puntos. 343 puntos le bastaron a Marquez para sacar

86 de ventaja sobre Maverick Viñales y poder disfrutar del potente y exclusivo
BMW M.
Este año, Márquez ha resultado ganador con 341 puntos, 73 más que el segundo
clasificado Andrea Dovizioso. El BMW M3 CS (consumo combinado: 8.5 l/100
km*; emisiones combinadas de CO2: 198 g/km*) es el vehículo de serie más
potente de la serie M3. Necesita solo 3,9 segundos para acelerar de 0 a 100 km/h.
Su motor M TwinPower Turbo de seis cilindros en línea ofrece un rendimiento de
460 CV y un par motor de 600 Nm. Una transmisión M de doble embrague de 7
velocidades con Drivelogic se encarga de la transmisión de la potencia. La
suspensión adaptativa M del BMW M3 CS garantiza la más alta conducción
dinámica en cualquier situación.
Sobre BMW M Award
Como en las carreras, cada piloto recibe puntos por su posición en la clasificación de cada Gran Premio. El que tiene más
al final de la temporada, gana el BMW M Award. El BMW M Award es una de las muchas actividades de BMW M como
"Coche Oficial de MotoGP". Marc Márquez ostenta 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 clasificación dos veces hasta la fecha; Sete Gibernau y Nicky Hayden lo ganaron una vez cada uno.
Para obtener más información acerca de BMW M GmbH consulte: http://www.bmw-m.com
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