
  

Nace el primer campeonato de turismos 100% eléctricos 

CUPRA e-Racer da la bienvenida a las series E 

TCR 

 El CUPRA e-Racer es el primer turismo de competición 100% eléctrico del 

mundo  

 Las series E TCR significan una nueva experiencia en el deporte del motor  

 El CUPRA e-Racer se ha mostrado mundialmente con éxito en el Salón 

Internacional del Automóvil de Ginebra 

 

Martorell, 08-03-2018.  CUPRA da la bienvenida a una nueva experiencia en el 

mundo de la competición: las series E TCR, el primer campeonato de turismos 

eléctricos. E TCR realizará acciones promocionales durante el año 2018, antes de 

lanzar la nueva serie en 2019. 

La participación del modelo e-Racer en algunos de los eventos de TCR durante la 

temporada 2018 está siendo considerada con la intención de evaluar su 

potencial en comparación con los coches de carreras TCR a gasolina. 

El objetivo es realizar la puesta a punto perfecta que llevará al e-Racer a 

convertirse en un coche puntero en el campeonato E TCR que tendrá lugar en el 

2019. 

El CUPRA e-Racer es el primer turismo que cumple con los requisitos para 

participar en el nuevo E TCR. Los motores se encuentran en el eje trasero y 

entregan hasta 500 kW (680 CV), 242 kW (330 CV) más de lo habitual en el 

CUPRA TCR versión gasolina. Además equipa sistema de recuperación de 

energía. Con respecto al CUPRA TCR de motor térmico el peso se incrementa en 

400 kilos, aunque mantiene unas excelentes prestaciones, con una aceleración 

de 0 a 100 km/h en 3,2 segundos y un tiempo de 0 a 200 km/h en 8,2 segundos. 

El Dr. Matthias Rabe, vicepresidente de Investigación y Desarrollo de SEAT, ha 

el E TCR porque estamos convencidos de que el 



  

futuro de la competición pasa por los motores eléctricos. Del mismo modo en 

que el SEAT León Cup Racer sentó las bases técnicas del campeonato TCR, una 

vez más llegamos los primeros a esta nueva experiencia. or ello al 

resto de fabricantes a unirse a nosotros en esta apasionante aventura  

 

CUPRA es una marca exclusiva para personas únicas, diseñada para seducir a los clientes que buscan toda 

la exclusividad, sofisticación y prestaciones. Una marca que responderá a las expectativas de los 

apasionados del motor. Además del lanzamiento de nuevos modelos, la marca CUPRA va a mantener 

vivo el espíritu deportivo y de competición, participando en las TCR Series. El mundo CUPRA está en pie, 

listo para conquistar a un nuevo grupo de aficionados en más de 260 concesionarios SEAT 

especialmente seleccionados en toda Europa. 
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