António Félix da Costa, nuevo piloto
oficial de Porsche en la Fórmula E
15/08/2022 Un destacado nuevo miembro se une a Porsche en la Fórmula E: el portugués António
Félix da Costa, de 30 años, será piloto oficial del equipo TAG Heuer Porsche y unirá fuerzas con el
alemán Pascal Wehrlein en la novena temporada del Campeonato Mundial de Fórmula E ABB de la FIA.
Da Costa disputará su primera carrera para la escudería de Stuttgart el 14 de enero de 2023 en el EPrix de Ciudad de México, donde los nuevos monoplazas Gen3 darán paso a la siguiente era en la
Fórmula E.
António Félix da Costa ha estado involucrado en la Fórmula E desde sus inicios en 2014, cuando la
primera competición de monoplazas eléctricos del mundo escribió un nuevo capítulo en la historia del
automovilismo. Hasta el momento, el portugués ha disputado 96 carreras en esta disciplina, en las que
ha conseguido siete victorias, dieciséis podios y ocho pole positions. Asimismo, en la temporada
2019/2020 se llevó a casa el título del campeonato. El apasionado surfista residente en Cascaes
(Lisboa) también ha obtenido grandes logros en otras competiciones: fue vencedor del legendario Gran
Premio de Macao de 2012 y 2016 y consiguió una victoria en su categoría en las 24 Horas de Le Mans
de 2022. Cabe destacar, también, que Da Costa fue piloto de pruebas de Fórmula 1 en el equipo Red

Bull Racing durante 2014 y 2015.
“Estoy feliz de que António se incorpore. Tiene grandes habilidades y ha demostrado ser un piloto
ganador en repetidas ocasiones, no solo en la Fórmula E”, dijo Thomas Laudenbach, Vicepresidente de
Porsche Motorsport. “Lo tenemos en alta estima por sus propios méritos tanto en la pista como fuera de
ella. Tiene una actitud positiva que encaja perfectamente con nosotros y con toda la familia de Porsche
Motorsport. Confío en que lucharemos juntos por la victoria en los próximos años”.
“Es como un sueño hecho realidad. Tengo muchas ganas de seguir adelante y ganar carreras para este
equipo”, dijo António Félix da Costa, que habla cinco idiomas y se autoproclama ‘adicto al
automovilismo’. “He sido derrotado por un Porsche muchas veces en mi carrera, y no solo en la Fórmula
E. Sé que esta marca hace todo lo posible para ganar, está en su ADN. Comparto la misma ambición y
estoy deseando vincularme al equipo para garantizar un comienzo exitoso en la era Gen3”.
“Tenemos muchas ganas de trabajar con él”, dijo Florian Modlinger, Director de Competición del equipo
oficial de Fórmula E. “Conozco a António desde hace tiempo y lo respeto mucho a nivel personal. Sus
logros en Fórmula E son increíbles. Haremos todo lo posible por darle un vehículo Gen3 competitivo
para que pueda luchar por victorias de carrera y títulos de campeonato. El equipo está deseando darle la
bienvenida”.
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