Ayhancan Güven será el nuevo
Piloto Júnior de Porsche en la
Supercup 2020
29/11/2019 La próxima temporada Porsche Motorsport apoyará a otro joven talento: Ayhancan Güven,
de Turquía, competirá en la Porsche Mobil 1 Supercup 2020 como Piloto Júnior de Porsche.
En el proceso de selección de tres días que se ha llevado a cabo en Portimão, Portugal, el joven de 21
años venció a otros once candidatos que habían sido nominados por sus respectivas copas nacionales
Porsche. Güven acudió como campeón de la Porsche Carrera Cup Francesa.
Desde 1997, Porsche apoya a los jóvenes pilotos y les ayuda en su carrera deportiva. "Para Porsche es
importante descubrir el talento y habilidades de los pilotos y ayudarles. La competencia en las copas
monomarca nacionales es alta", ha dicho Fritz Enzinger, Vicepresidente de Porsche Motorsport.
"Durante la selección en Portimão, los participantes fueron examinados a fondo. Obtuvimos una visión
completa de su estado físico, mental y también pusimos a prueba sus habilidades al volante", explica
Jasmin Steidle-Faas, Directora del Programa Porsche Motorsport Júnior.
Güven se subió a un kart a la edad de cinco años, apoyado por su padre que también fue un piloto
aficionado en Turquía. A los doce años, el joven de Estambul cambió a SimRacing, un tipo de
competición con simuladores, donde luchó con algunos de los mejores jóvenes que actualmente corren
en Fórmula 1, como Max Verstappen y Lando Norris. Cuando cumplió 17 años, volvió al automovilismo
real y ganó varias carreras en Turquía. En 2016, Güven pasó a carreras internacionales de GT. Al año
siguiente, participó en la Porsche Carrera Cup Francesa y en la Porsche GT3 Cup Challenge Benelux,
donde finalizó como mejor novato.
En 2018, Güven logró el título tanto en la Carrera Cup Francesa como en la de Benelux. Este año
disputó su primera temporada en la Porsche Mobil 1 Supercup. También en 2019, volvió a ganar la
Carrera Cup Francesa y concluyó su primera temporada en la Supercup como subcampeón y mejor
novato. "Ha sido un gran año y un verdadero éxito para mí y para el equipo de Philippe Almeras", afirmó
Güven.
"Fue un gran honor participar en el proceso de selección. Cuando recibí la noticia de que me habían
elegido como el nuevo Piloto Porsche Júnior, me emocioné muchísimo. Es un sueño hecho realidad.
Desde muy joven siempre he querido ganar. Llegar a la cima en la selección es la mayor victoria de mi
vida. Quiero agradecer a Porsche la confianza que ha depositado en mí", añade Güven.
Porsche apoyará a dos jóvenes pilotos, el segundo de los cuales será Jaxon Evans, elegido el año pasado
como Porsche Júnior. El neozelandés proviene de una familia de automovilistas y comenzó su carrera en

un kart a la edad de doce años. Después de la Porsche GT3 Cup Challenge, dio el salto a la Porsche
Carrera Cup Australiana, donde consiguió el título de campeón en 2018. Durante la Porsche Mobil 1
Supercup de 2019, Evans terminó en el podio en Spa-Francorchamps y Ciudad de México. Regresará
como Piloto Porsche Júnior en 2020.
Como Porsche Júnior, ambos recibirán un paquete promocional que incluye 225.000 euros para una
temporada en la Porsche Mobil 1 Supercup. En 2020, este certamen constará de ocho pruebas con un
Porsche 911 GT3 Cup de 485 CV. Oliver Schwab, Director de Proyecto de la Porsche Mobil 1 Supercup:
“Jaxon ha mejorado continuamente en la última temporada, mientras que Ayhancan Güven ha puesto
varias veces en aprietos a los habituales de la Supercup. En 2020, la lucha por el título de una de las
mejores copas monomarca del mundo será más emocionante que nunca y creo que Ayhancan será uno
de los principales favoritos”.
Ambos jóvenes reciben apoyo en todos los fines de semana de carreras del ex piloto de Porsche, Sascha
Maassen, que ejerce de entrenador. Al igual que los pilotos de Porsche, tendrán asesoramiento en
medicina deportiva y entrenamiento deportivo en la Universidad de Potsdam. El contacto con los
medios de comunicación y el entrenamiento mental también son parte de la instrucción para
convertirse en un piloto profesional. Además, los Porsche Júnior participarán en actividades de
marketing y eventos de relaciones públicas.
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