Productivos tests de Fórmula E en
Valencia
18/10/2019 El TAG Heuer Porsche Formula E Team ha completado tres días de intensas pruebas en el
Circuito Ricardo Tormo, en los alrededores de Valencia. El equipo oficial y sus dos pilotos habituales,
Neel Jani y André Lotterer, han acumulado una valiosa experiencia en pista, en la que se han medido por
primera vez con todos los demás equipos que van a competir en la sexta temporada del Campeonato de
Fórmula E ABB FIA.
Los datos recopilados serán analizados en Porsche Motorsport, en Weissach, en las semanas previas al
comienzo del certamen, para sacar conclusiones de cara a los objetivos planteados. Las dos primeras

carreras del TAG Heuer Porsche Formula E Team, que forman parte del E-Prix de Diriyah, tendrán lugar a
las afueras de Riad los días 22 y 23 de noviembre de 2019.
El programa de tests oficiales de Fórmula E en Valencia consistió, sobre todo, en probar diferentes
configuraciones del monoplaza y simulaciones, tanto de calificación como de carrera. Las pruebas
ofrecieron la primera oportunidad al equipo de probar y optimizar los procesos de funcionamiento con
ambos Porsche 99X Electric en el circuito. En total, Jani completó 119 vueltas (unos 368 kilómetros) al
Circuito Ricardo Tormo. Por su parte, Lotterer estuvo en pista durante 154 giros (476 kilómetros).

Reacciones a las jornadas de pruebas de Valencia
Pascal Zurlinden (Director del Equipo de Competición Oficial): “Ha sido la primera vez que nos
enfrentábamos a las demás escuderías y también la primera vez que todo nuestro equipo oficial ha
podido ensayar los procedimientos de carrera con dos coches. Un par de incidentes menores hicieron
que nuestros dos primeros días fueran un poco más cortos. Por ello, tuvimos que adaptar el programa
ligeramente y llegar a ciertos compromisos. Hoy viernes todo ha ido realmente bien y pudimos
completar todo el programa. Para nosotros, esta semana era muy importante de cara a aprender cómo
enfrentarnos a los otros coches en pista en un fin de semana de competición. Las dos simulaciones de
carrera que hicimos nos han dado mucha información. Ahora nos llevamos tarea para continuar
trabajando y estar seguros de que llegamos preparados para el debut en la Fórmula E en Riyadh, que
esperamos con impaciencia”.
Neel Jani (Piloto oficial Porsche): “De nuevo hemos aprendido cosas con cada vuelta y hemos
encontrado muchas soluciones. Al mismo tiempo nos surgen nuevas dudas. Es un proceso de
aprendizaje muy intenso para nosotros. Las simulaciones de carrera fueron muy interesantes y nos han
ayudado mucho. A pesar de todo, no estamos todavía donde querríamos estar, al menos en este
circuito. En cualquier caso, hemos hecho progresos y tenemos confianza en que aprenderemos más de
aquí a nuestra primera carrera en Riad”.

André Lotterer (Piloto oficial Porsche): “Hicimos bastantes kilómetros al volante el primer día. Nos fue
bien, pero encontramos algunos problemas en el monoplaza que todavía tenemos tiempo para mejorar.
Desafortunadamente, perdimos tiempo en pista el segundo día, porque golpeé el muro en la chicane y
debimos reparar el coche. Eso significó que no pude participar en la simulación de carrera, pero lo he
hecho el tercer día. En general, nos centramos en nuestro programa, y no solo en los tiempos por vuelta,
además de hacer diferentes configuraciones en el coche para tener toda la información posible y viajar a
Riad tan bien preparados como sea posible”.
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