Lotterer consigue la décima plaza en
la Gran Final
07/06/2020 El certamen de Fórmula E "Race at Home Challenge" ha concluido con un emocionante
final en el circuito virtual de Berlín, Alemania. André Lotterer (Alemania), del equipo TAG Heuer Porsche
de Fórmula E, ha terminado décimo, con lo que suma nuevos puntos en esta última prueba.
Varias colisiones justo después de la salida crearon unas condiciones caóticas y privaron al compañero
de Lotterer, Neel Jani (Suiza), de obtener un buen resultado. Se tuvo que conformar con la 23ª plaza. En
la carrera de la "Challenge Grid" reservada a pilotos de simulador e influencers, Joshua Rogers
(Australia) acabó quinto tras haber logrado cuatro podios consecutivos en las pruebas anteriores.
Jani ha completado el Campeonato de Fórmula E "Race at Home Challenge" 2020 como el piloto de
Porsche mejor situado, con un octavo puesto en la general y 35 puntos. El TAG Heuer Porsche de
Fórmula E también ha sido octavo en la clasificación de equipos, con 50 puntos.

La carrera principal
Neel Jani partía desde la séptima plaza de la parrilla, pero el caótico escenario que se produjo tras la
salida le colocó al final del grupo. André Lotterer pudo subir dos posiciones, desde la duodécima en la
que salía, y mantuvo un buen ritmo durante la carrera. A cuatro vueltas del final, el piloto alemán fue
adelantado por otros dos competidores, pero posteriormente recuperó el décimo lugar debido a las
penalizaciones que les impusieron a dichos contrincantes. Este resultado le valió a Lotterer dos puntos,
ya que en esta carrera final los diez primeros reciben doble puntuación.
Neel Jani (Porsche 99X Electric, nº 18) – 23ª plaza
André Lotterer (Porsche 99X Electric, nº 36) – 10ª plaza

La carrera "Challenge Grid"
En la quinta aparición de Joshua Rogers en el apartado de pilotos de simulador e influencers, el
australiano tuvo una vez más un rendimiento constante en carrera. Rogers salía quinto y cruzó la meta
en la misma posición. El actual campeón de la Porsche TAG Heuer Esports Supercup subió un puesto en
la primera vuelta, pero lo perdió en la octava. El segundo piloto de simulador de Porsche en la "Challenge
Grid", Marius Golombeck (Alemania), también completó una buena actuación en la carrera final, donde
acabó décimo.
Joshua Rogers (Porsche 99X Electric, nº 18) – 5ª plaza

Marius Golombeck (Porsche 99X Electric, nº 36) – 10ª plaza

Declaraciones sobre la carrera
Marco Ujhasi (Gerente de Esports en Porsche Motorsport): "La carrera final del certamen ‘Race at Home
Challenge’ disputada en Berlín ha sido fantástica. Felicidades a Stoffel Vandoorne por su victoria en el
Campeonato de Pilotos. Durante las últimas ocho semanas hemos disfrutado de emocionantes
competiciones de simulador que nos han permitido ver de forma virtual lo fascinante que es la Fórmula
E, incluso durante la pandemia del coronavirus. Ha estado muy bien haber sido capaces de reunir
donaciones para UNICEF; una buena campaña para una buena causa. La temporada en el mundo de la
competición virtual continuará ahora para nosotros. Espero que la Fórmula E y el equipo TAG Heuer
Porsche de Fórmula E puedan volver a competir pronto, llevando la emoción a los aficionados en los
circuitos reales".
Neel Jani (Porsche 99X Electric, nº 18): "Han sido unas semanas intensas con el ‘Race at Home
Challenge’. Antes nunca había dedicado tanto tiempo al simulador en casa. Pero ha valido la pena
porque hemos apoyado a UNICEF para ayudar a niños de todo el mundo. Desde el punto de vista
deportivo, me costó un poco de tiempo adaptarme a la Fórmula E virtual, pero me iba sintiendo mejor en
cada carrera, tanto en el propio circuito como con los aspectos técnicos, el directo y otras muchas
cosas. Ahora, espero ansioso la vuelta a la competición real en un futuro cercano".
André Lotterer (Porsche 99X Electric, nº 36): "Con esta carrera se pone el punto final al ‘Race at Home
Challenge’. Ha sido una idea excelente para poder ayudar a UNICEF. También ha sido divertido competir
contra la gente de la Fórmula E durante las últimas semanas. Entrenamos mucho para mejorar carrera a
carrera. No fue nada fácil. Ahora, espero que pronto podamos volver a dar gas en un circuito real".
Joshua Rogers (Porsche 99X Electric, nº 18): "No tuve una carrera final fácil. Mejoré una posición
después de la salida, pero luego fue difícil hacer más progresos. Estoy satisfecho con la quinta plaza,
especialmente porque con mi participación en otros eventos de Esports no he podido estar en todas las
carreras. Felicidades a Kevin Siggy. Ha hecho un gran trabajo y se ha ganado sobradamente su puesto
de piloto probador de Fórmula E. Trabajar con el equipo TAG Heuer Porsche de Fórmula E durante el
‘Race at Home Challenge’ ha sido una gran experiencia para mí. Quiero agradecer a Porsche esta
fantástica oportunidad".

Sobre el "Race at Home Challenge"
Desde finales de abril, cada sábado se han celebrado carreras virtuales del certamen "Race at Home
Challenge" en sustitución de las pruebas normales del Campeonato de Fórmula E ABB FIA 2019/2020,
que ha sido pospuesto a causa de la actual crisis sanitaria. El nuevo certamen ha visto a todos los
pilotos habituales del campeonato real peleando por puntos virtuales en la competición de simuladores.
Las carreras han tenido lugar en la realista plataforma de simulación rFactor2. Pilotos de simulador e
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influencers también han peleado rueda a rueda en pruebas separadas de las que disputaban los pilotos
de Fórmula E. Con el "Race at Home Challenge", el Campeonato de Fórmula E ABB FIA ha ayudado a los
niños a través de la organización benéfica UNICEF, que recibirá las donaciones recaudadas durante
estos eventos.
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