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El nuevo Renault Clio Rally4 llega a España de la mano
del TRS Racing Team

El equipo gallego incorpora a su estructura la primera unidad que
recala en nuestro país del vehículo de última generación
desarrollado por Renault Sport Racing, con el que Víctor Aguirre y
Esther Gutiérrez, vigentes campeones de la Beca U24, van a
promocionar a la Beca Junior RTS, impulsados por Renault España
y el programa de jóvenes talentos de la RFEDA.

El TRS Racing Team refuerza su dotación de vehículos para la incipiente
temporada 2021, convirtiéndose en el primer equipo español que va a alinear

el flamante Renault Clio Rally4. La segunda versión de competición
construida por Renault Sport Racing sobre la base del sensacional Clio RS
Line.

Un modelo catalogado como exclusiva mundial, presentado oficialmente hace
un mes, en la prueba inaugural del WRC (World Rally Championship), el
Rallye Monte-Carlo, donde ofició como coche cero, que refuerza todavía más
la sólida alianza construida estas últimas temporadas entre la marca del rombo
y la formación coruñesa, situada siempre a la vanguardia del panorama
automovilístico nacional.

Después de haber dominado la edición inaugural del Clio Trophy Spain con
Jorge Cagiao, Amelia Blanco y el Renault Clio Rally5 que homologó el
pasado verano Renault Sport Racing, la estructura capitaneada por José
Ramos estrena ahora el proyecto Renault Clio Rally4. Un vehículo de última
generación, propulsado por un motor turbo 1.3 TCe, que desarrolla 215 CV de
potencia y 350 Nm de par, y dotado de los desarrollos más eficaces y las
soluciones técnicas más apropiadas para disputar campeonatos
promocionales, destinados a jóvenes pilotos, como el ERC3 Junior o la Beca
Junior RTS.

Uno de los programas que va a acometer este año en España el nuevo
Renault Clio Rally4 del TRS Racing Team, que se medirá a sus rivales
directos sobre tierra y asfalto con Víctor Aguirre y Esther Gutiérrez, vigentes
campeones de la Beca U24 y subcampeones de la Sandero Cup.

Gracias al galardón logrado la pasada temporada con un Dacia Sandero N3,
que le sirvió para debutar a nivel nacional dentro de la monomarca de
iniciación de Renault España, el joven riojano se ha granjeado el apoyo de la
marca y del Rallye Team Spain para dar el salto al siguiente peldaño de la
pirámide formativa que constituye el programa de promoción de nuevos
talentos liderado por la RFEDA (Real Federación Española de
Automovilismo).

Un proyecto fundamental para la evolución y el futuro de este deporte a nivel

nacional, con el que el TRS Racing Team refuerza su vínculo un año más,
después de haber participado en la fórmula #tuprimerCERA y la Beca Junior
R2, donde el equipo gallego debutó el pasado año con el campeón inaugural
de la Beca U24, Alejandro Martín.

José Ramos (TRS Racing Team): "Tenemos muchas ilusiones depositadas
en el nuevo Renault Clio Rally4, y muchas ganas de empezar a trabajar con
Víctor Aguirre y Esther Gutiérrez. Los datos que hemos recibido de parte de los
técnicos de Renault Sport Racing nos sitúan ante un coche con una base
extraordinaria y un potencial enorme. Estamos seguros de que nos va a dar
grandes alegrías, y que, además de consolidar nuestra alianza con Renault
España, confirmará al TRS Racing Team en la primera división de los
vehículos de Dos Ruedas Motrices (2RM). Una de las señas de identidad del
equipo desde que comenzamos nuestras actividades deportivas".

Prensa TRS Racing Team

¿Desea cambiar la forma en que recibe estos correos electrónicos?
Puede actualizar sus preferencias o darse de baja de esta lista.

This email was sent to prensa@elchemotor.es
why did I get this?

unsubscribe from this list

update subscription preferences

Prensa TRS Racing Team · San Mateo 7-8 · Narón, A Coruña 15540 · Spain

