El atleta de Porsche Liam Whaley,
listo para el King of the Air
11/11/2021 El Red Bull King of the Air, una de las competencias de kitesurf más prestigiosas del
mundo, comenzará el 18 de noviembre de 2021, por primera vez patrocinada por Porsche.
Representando al fabricante de autos deportivos estará Liam Whaley, uno de los 18 aspirantes al título
'Rey del Aire'.
Como parte de su preparación para la exigente competición física, que incluye saltos extremos, el
español se sometió a un extenso examen médico previo al evento. En el Hospital Universitario de
Potsdam (Alemania), le hicieron pruebas durante dos días, un procedimiento normalmente reservado a
los atletas de Porsche Motorsport. El joven de 25 años superó este examen bajo la supervisión del
médico de deportes de motor Frank Mayer.
El Red Bull King of the Air 2021 tendrá lugar el día con más viento entre el 18 de noviembre y el 3 de
diciembre en Kite Beach, en Ciudad del Cabo (Sudáfrica). Además de los ganadores del año pasado, los
deportistas que participarán fueron seleccionados por un jurado experto a partir de los vídeos
presentados. El atleta que demuestre la combinación perfecta de altura, potencia, técnica e innovación

será quien se quede con el título de 'Rey del Aire'. Puede encontrar más información sobre la
competecnia, los participantes y los jueces en www.redbullkingoftheair.com.

Compromiso multifacético con un deporte exigente
En octubre de 2021, Porsche anunció su compromiso con el desarrollo del kitesurf, complementando
así su tradicional patrocinio del tenis y el golf. Además de patrocinar elRed Bull King of the Air, el
fabricante de autos deportivos colabora con la marca de kitesurf Duotone y apoya a los deportistas de
esta especialidad Liam Whaley y Rita Arnaus. La competición, la precisión y el deseo de superar los
límites de lo posible son solo algunas de las características que comparten Porsche y el kitesurf.

Consumption data
Modelos Taycan Cross Turismo
Fuel consumption / Emissions
WLTP*
consumo combinado de electricidad (WLTP) 24,8 – 21,2 kWh/100 km
emisiones combinadas de CO (WLTP) 0 g/km
autonomía eléctrica combinada (WLTP) 415 – 490 km

*Further information on the official fuel consumption and the official specific CO emissions of new passenger cars can be found in
the "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" (Fuel
Consumption, COEmissions and Electricity Consumption Guide for New Passenger Cars), which is available free of charge at all
sales outlets and from DAT (Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Helmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen,
www.dat.de).
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