
 

 

Fórmula E: Todo a punto para luchar en Hong Kong 
 
Tres semanas después de terminar en México y conseguir puntos con los dos pilotos, Mahindra 
Racing se traslada a Hong Kong para disputar la quinta ronda del Campeonato ABB FIA de 
Fórmula E 2018/2019 con un objetivo claro: consolidar su liderazgo en los campeonatos de 
Fabricantes y de Pilotos. 
 
Mahindra Racing tiene grandes esperanzas de que en Hong Kong pueda mantener su récord de 
podios en esta ciudad desde que tuvo lugar la carrera inaugural de la tercera temporada. Listo 
para desafiar a todos con su M5Electro nº 64, conocido como el 'Falcon' volador, Jérôme 
D’Ambrosio es el actual líder entre los pilotos. Mientras tanto, Pascal Wehrlein, muy motivado 
por su segunda participación consecutiva en la Súper Pole y su primera pole position obtenida 
en la última carrera, competirá al volante de su M4Electro McElectroFace nº 94. 
 
En la carrera inaugural de Hong Kong en 2016, Nick Heidfeld terminó en el podio, en concreto 
en el tercer lugar, y repitió ese resultado en la primera carrera doble del año pasado, mientras 
que Félix Rosenqvist ganó el triplete de honor tras un día perfecto en la segunda carrera de 
2017: Pole Position, victoria y vuelta rápida. 
 
A medida que se inicia la puesta a punto para la primera de las dos carreras asiáticas, 
Mahindra Racing se complace en anunciar que sigue siendo el único equipo en el Campeonato 
ABB FIA de Fórmula E acreditado por el programa de sostenibilidad del Instituto FIA. Sobre la 
base de una evaluación reciente, el equipo logró su acreditación FIA 2-Star, que es el 
equivalente a la calificación anterior de "Progreso hacia la Excelencia". 
 
Jérôme D’Ambrosio: "Hemos protagonizado algunas grandes carreras en lo que va de 
temporada y ahora debemos centrarnos en lograr una buena calificación en Hong Kong. 
También ha habido momentos menos buenos, pero siempre hemos demostrado que podemos 
recuperarnos. Me encanta Hong Kong y siempre me apetece ir allí. Probamos bastantes cosas 
en México y estoy muy contento con el progreso que vamos teniendo. Ahora debemos 
aprovechar al máximo cualquier oportunidad para tratar de continuar avanzando en nuestro 
liderazgo en la batalla de pilotos y fabricantes”. 
 
Pascal Wehrlein: “Me estoy acercando al E-Prix de Hong Kong de la misma manera que cada 
fin de semana de carreras. No estoy contento con el segundo o el tercero, quiero ser lo más 
rápido posible y lograr la victoria, por lo que tomaré los mismos riesgos y buscaré el mejor 
resultado que pueda alcanzar. Tuve dos buenos fines de semana pero había mucho más 
potencial. Para mí es una de las mejores temporadas y una de las más intensas sensaciones 
que he tenido en el motorsport. Estoy en una posición muy competitiva y estoy disfrutando 
este deporte como nunca antes”. 
 
Dilbagh Gill: "En primer lugar, estoy muy contento de que Mahindra Racing haya obtenido su 
acreditación FIA 2-Star en Hong Kong. Seguimos siendo el único equipo de la Fórmula E que lo 
ha logrado y estoy muy orgulloso del equipo y del arduo trabajo que implica mantener esta 
situación en el día a día. Hemos logrado siempre un gran éxito en Hong Kong y, por supuesto, 
me encantaría estar en el podio escuchando nuevamente el himno nacional indio. Nos 
acercamos a la carrera de la misma manera que siempre: queremos lograr el mejor resultado 
que podamos". 

 
 

Ver en formato Newsletter (https://bit.ly/2Xx4UaG) 
 


