


Gran realismo en todos los detalles  
de los modelos, tanto decorativos  
como técnicos.

La tercera generación del Hyundai i20 WRC dio a la  
marca su primer título de constructores en 2019. Thierry Neuville,  
por su parte, sumó el cuarto subcampeonato consecutivo.

THIERRY NEUVILLE 
NICOLAS GILSOUL 

HYUNDAI i20  
COUPÉ WRC (2019)

FIELES

REPRODUCCIONES

TODA LA PASIÓN WRC
EN TUS MANOS 
Los mejores vehículos de rally 
pilotados por los grandes 
campeones de todos los tiempos. 

►  Modelos inéditos con la misma  
decoración que el vehículo oficial.

►  Estampados en tampografía,  
con un acabado perfecto y una  
precisión máxima.

►  Con carrocerías de metal y detalles  
muy realistas, tanto del exterior  
como del interior del modelo.

Llantas y neumáticos de 
asfalto, tierra o nieve, según  
el rally de cada modelo.

Faros de plástico traslúcido con 
la misma forma y acabado que 
los del modelo original.

Alerones, antenas, retrovisores... 
Todos los detalles reproducidos 
con gran fidelidad.

Decoración en tampografía que 
reproduce todos los elementos 
presentes en la carrocería.

Cada modelo corresponde a un 
rally concreto celebrado en una 
temporada determinada.

Carrocería modelada en metal 
y pintada fielmente en el color 
original de cada modelo.

LOS MODELOS  

MÁS EMBLEMÁTICOS, 

CLÁSICOS Y ACTUALES

Toyota regresó al Campeonato del Mundo de Rallies en 2017 con el Yaris 
WRC, un auto con un motor de 380 CV. Campeón de constructores en 

2018, Ott Tänak consiguió con él su primer título de pilotos en 2019.

OTT TÄNAK
MARTIN JÄRVEOJA

TOYOTA YARIS WRC (2019)



SÉBASTIEN OGIER 
JULIEN INGRASSIA 

FORD FIESTA WRC (2018)

Desarrollado por el equipo M-Sport, el Ford Fiesta WRC demostró  
sus enormes cualidades ganando el título de constructores en 2017  
y el de pilotos en 2017 y 2018, con Sébastien Ogier al volante.

COLIN MCRAE 
DEREK RINGER 

SUBARU IMPREZA 555 (1995)

Equilibrado y eficaz en todo tipo de superficies, el Subaru Impreza 
ganó el título de marcas en 1995, año en el que el recordado Colin 
McRae se anotó el título de pilotos al volante del mismo.

STIG BLOMQVIST
BJÖRN CEDERBERG 

AUDI QUATTRO A2 (1984)

Segunda evolución del Audi quattro de Grupo B, el A2 debutó 
en 1983 y al año siguiente, en 1984, consiguió el título de marcas  
y de pilotos con Blomqvist al volante.

SANDRO MUNARI  
SILVIO MAIGA 

LANCIA STRATOS HF (1977)

El Lancia Stratos HF ganó tres títulos de constructores, de 1974 
a 1976, con Sandro Munari al volante, y en 1977 permitió al piloto 
italiano llevarse la primera Copa FIA de Pilotos de la historia.

JEAN RAGNOTTI 
JEAN-MARC ANDRIÉ 

RENAULT 5 TURBO (1981)

Precursor de la era Turbo en los rallies, este curioso Renault 5 de 
motor central y tracción trasera se impuso en el Rally de Montecarlo  
de 1981 y también al año siguiente, en el Tour de Córcega.

SÉBASTIEN LOEB 
DANIEL ELENA 

CITROËN DS 3 WRC (2012)

En 2011, Citroën sustituyó el C4 por un nuevo modelo, el DS 3,  
que se mostró enseguida como un vehículo vencedor al lograr  
los títulos de pilotos y de constructores en 2011 y 2012.

WALTER RÖHRL 
CHRISTIAN GEISTDÖRFER 

FIAT 131 ABARTH (1980)

Este vehículo llegó hasta lo más alto con la consecución del título  
de constructores en 1977, 1978 y 1980. Al año siguiente, con 20 victorias 
sobre sus espaldas, finalizó su exitosa carrera.

SÉBASTIEN OGIER
JULIEN INGRASSIA 

CITROËN C3 WRC OGIER (2019)

Citroën construyó en 2017 un vehículo muy rápido,  
sobre todo en asfalto, con el que el seis veces campeón del mundo 
Sébastien Ogier se impuso en tres carreras en el año 2019.

TIMO SALONEN
SEPPO HARJANNE

PEUGEOT 205 TURBO 16 EVO 2 (1985)

Este Peugeot con motor turbo central, tracción 4x4, chasis tubular  
y carrocería de fibra fue el Grupo B más exitoso. Con él, Timo Salonen 
fue campeón del mundo en 1985.

SÉBASTIEN OGIER 
JULIEN INGRASSIA 

VOLKSWAGEN POLO R WRC (2016)

El Volkswagen Polo WRC disputó cuatro campeonatos  
del mundo, ganó los cuatro, sumó 43 victorias en 52 carreras y dio  
a Sébastien Ogier cuatro campeonatos de pilotos. ¡Arrollador!
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LOS FASCÍCULOS

Conoce los modelos de rally más 
competitivos, con todos sus detalles 
técnicos y deportivos. De los clásicos  
Grupo 4 de tracción trasera de la década  
de 1970 a los WRC actuales, pasando  
por los fabulosos Grupo B de mediados 
de los años 80.

EL MODELO

HISTORIA  
DE WRC

Jean-Luc Thérier fue 
el más efectivo de los 
«mosqueteros» de Alpine 
y se impuso en los rallies 
de Portugal (en la imagen), 
Acrópolis y San Remo.

Después de tres temporadas de «rodaje», la Federación Internacional de Automovilismo 
decidió organizar, en 1973, la primera edición del Campeonato del Mundo de Rallies,  
con título para marcas, pero no para pilotos. Alpine-Renault fue la ganadora.

L a primera edición del Campeonato del 
Mundo de Rallies contó con 13 pruebas 
puntuables, tres de ellas fuera de Europa. 

El calendario incluyó las principales carreras 
europeas (Montecarlo, Suecia, Portugal, Acró-
polis, Córcega, San Remo, Mil Lagos, Alpes Aus-
tríacos y RAC Rally), añadió dos carreras africa-
nas consolidadas (Safari y Marruecos) y otras 
dos fruto de intereses políticos: el Press On Re-
gardless estadounidense, en un intento de po-
pularizar los rallies en aquel país, y el Rally de 

1973: EL PRIMER  
CAMPEONATO DEL MUNDO
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1 Alpine-Renault 147

2 Fiat 84

3 Ford 76

4 Volvo 44

5 Saab 42

N.O EQUIPO PUNTOS

CLASIFICACIÓN  
CONSTRUCTORES WRC 1973

Sébastien Ogier (en la 
imagen) aceptó el reto 
de correr con el equipo 
con menos presupuesto 
del Campeonato. El 
Ford Fiesta de M-Sport, 
no obstante, se mostró 
muy competitivo y Ogier 
aseguró su quinto título 
consecutivo.

Un nuevo reglamento, unos vehículos más rápidos y el regreso de Toyota para 
compensar la retirada de Volkswagen auguraban un campeonato 2017 más abierto 
que nunca. Y así fue, aunque al final ganó el de siempre, el francés Sébastien Ogier.

E n 2017, la FIA decidió aumentar la espec-
tacularidad de los rallies mediante la fór-
mula más eficaz: el incremento de las 

prestaciones de los automóviles. Así, ese año 
debutaron cuatro nuevos modelos de Citroën, 
Hyundai, Ford y Toyota con motores más poten-
tes, diferenciales centrales electrónicos y un 
paquete aerodinámico con más prestaciones.
La llegada de la marca japonesa, ausente desde 
1999, compensó la gran noticia que saltó a finales 
de la temporada 2016: Volkswagen, que tenía ya 
desarrollado el Polo WRC 2017, decidió retirarse 
después de cuatro temporadas triunfales, y dejó 
sin equipo a sus tres pilotos: el campeón del mun-
do, Sébastien Ogier; el finlandés Jari-Matti Latva-
la, y el noruego Andreas Mikkelsen. Con el equipo 
Hyundai completo –Thierry Neuville, Dani Sordo  
y Hayden Paddon estaban confirmados en la es-

2017: TODO CAMBIA, 
MENOS EL CAMPEÓN

RALLY PILOTO/COPILOTO MODELO

GANADORES RALLIES WRC 2017

Rally de Montecarlo Sébastien Ogier/Julien Ingrassia Ford Fiesta WRC
Rally de Suecia Jari-Matti Latvala/Miikka Anttila Toyota Yaris WRC
Rally México Kris Meeke/Paul Nagle Citroën C3 WRC
Rally de Córcega Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul Hyundai i20 WRC
Rally de Argentina Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul Hyundai i20 WRC
Rally de Portugal Sébastien Ogier/Julien Ingrassia Ford Fiesta WRC
Rally de Cerdeña Ott Tänak/Martin Järveoja Ford Fiesta WRC
Rally de Polonia Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul Hyundai i20 WRC
Rally de Finlandia Esapekka Lappi/Janne Ferm Toyota Yaris WRC
Rally de Alemania Ott Tänak/Martin Järveoja Ford Fiesta WRC
Rally Cataluña Kris Meeke/Paul Nagle Citroën C3 WRC
Rally de Gran Bretaña Elfyn Evans/Daniel Barritt Ford Fiesta WRC
Rally de Australia Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul Hyundai i20 WRC
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cuadra coreana– y Latvala fichado por Toyota 
para acompañar a Juho Hänninen, a Ogier le que-
daban dos opciones. La primera, volver a Citroën, 
de donde salió por la puerta de atrás en 2011, y la 
segunda, aceptar la oferta de Malcolm Wilson 
para pilotar el Ford Fiesta WRC desarrollado por 
el equipo M-Sport. Wilson le ofreció a Ogier un 
traje a medida, pero no tenía el dinero necesario 
para pagar el sueldo de un cuatro veces Campeón 
del Mundo. Sin embargo, de este pequeño detalle 
se encargó Red Bull. Una vez confirmado el patro-
cinio, Ogier aceptó.

MUCHA IGUALDAD
Ogier estrenó el Fiesta con una gran victoria en 
un complicado Rally de Montecarlo en el que el 
campeón fue el único que no cometió errores. 
Pero en las siguientes carreras ganaron Jari-Ma-
tti Latvala en Suecia, con el nuevo Toyota Yaris; 
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N.O PILOTO PUNTOS

CLASIFICACIÓN PILOTOS WRC 2017
Neuville llegó al tramo 
final del Campeonato 
como gran favorito, pero 
sus errores en Alemania  
y Cataluña lo condenaron.

Sébastien Ogier (derecha) 
y su copiloto Julien 
Ingrassia celebran el 
quinto título consecutivo 
logrado por ambos,  
el primero con Ford.

1 Sébastien Ogier 232

2 Thierry Neuville 208

3 Ott Tänak 191

4 Jari-Matti Latvala 136

5 Elfyn Evans 128

6 Dani Sordo 95

7 Kris Meeke 77

8 Hayden Paddon 74

9 Juho Hänninen 71

10  Craig Breen  64

THIERRY NEUVILLE PUSO 
EN APRIETOS AL CAMPEÓN 
OGIER, PERO COMETIÓ 
DOS ERRORES EN LA FASE 
FINAL DEL CAMPEONATO.

EL MODELO  |  5

La parte trasera del Toyota Yaris WRC está muy ensanchada 
para llegar al máximo permitido por el reglamento.

El Toyota Yaris WRC fue el vehículo con el que 
la marca japonesa regresó al Campeonato del 
Mundo en el año 2017. Competitivo desde sus 
primeras carreras, gracias a su gran equilibrio 
entre potencia y estabilidad, consiguió el título 
de constructores para Toyota en 2018 y el de 
pilotos, con Ott Tänak, en 2019.

TOYOTA YARIS  
WRC (2019)

Motor:  4 cilindros en línea turbo

Cilindrada: 1600 cc

Potencia máxima:  
380 CV a 6000 rpm

Par máximo: 425 Nm a 3250 rpm

Transmisión: 4x4 con cambio  
secuencial de 6 velocidades

Suspensión: McPherson  
con amortiguadores ajustables,  
adelante y atrás

Dirección: hidráulica  
de cremallera y piñón

Frenos: discos ventilados  
de acero 

Llantas: 8x18” (asfalto)  
o 7x15” (tierra)

Neumáticos: Michelin

Longitud: 4085 mm

Anchura: 1875 mm

Distancia entre ejes: 2511 mm

Peso en vacío: 1190 kg

FICHA TÉCNICA

SALIDAS DE AIRE 
caliente del vano motor 
(dobles desde 2018)

DEFLECTOR  
delantero doble 

PASOS  
DE RUEDA 
con forma 
final de ala

ENTRADAS DE AIRE 
para la refrigeración  
de los frenos delanteros 

PEQUEÑO DEFLECTOR 
en el montante del parabrisas 
para elevar el aire en esta zona

RETROVISOR  
EXTERIOR  
de forma simple  
y tamaño pequeño 

ALERÓN  
TRASERO 
envolvente  
de doble  
plano

ENTRADA DE AIRE  
al habitáculo ancha  
y baja para no incrementar 
la altura del vehículo

LOS MEJORES 
PILOTOS  
DE WRC

Descubre la historia de  
una de las competiciones 
más apasionantes del 
mundo del motor: el 
Campeonato del Mundo 
de Rallies. Los rallies 
míticos y las carreras más 
emocionantes se dan cita  
en esta colección.

Desde las leyendas 
históricas hasta los 
campeones más actuales, 
descubre todos los  
secretos de los mejores 
pilotos de WRC.

Ott Tänak fue el primer campeón del mundo de rallies en 16 años que no se llamaba 
Sébastien. El estonio, heredero de la escuela finlandesa, terminó en 2019 con el 
dominio francés y dio a su país el primer título mundial.

N acido en Kärla (Estonia) el 17 de octubre 
de 1987, Ott Tänak participó desde los  
14 años en pruebas locales de rally, mu-

cho antes de obtener el permiso de conducir, 
puesto que, en esta especialidad, al estar las ca-
rreteras cerradas al tránsito, los menores de 
edad pueden sentarse al volante de un vehículo 
si la Federación lo permite (la de Estonia lo 
hace), siempre y cuando sean los copilotos quie-
nes lleven el automóvil en los tramos de enlace.
El salto de calidad de este rubio y espigado pilo-
to estonio llegó en 2008, año en el que consiguió 
sus primeros triunfos absolutos y se proclamó, 
por primera vez, campeón de Estonia al volante 
de un Subaru Impreza de Grupo N con el que co-
rrió, además, sus primeros rallies del Campeo-
nato del Mundo. En 2009, renovó el título nacio-
nal, pero ya alternó de manera más continua el 
certamen de su país con las salidas al Mundial, 
auspiciadas por su compatriota Markko Märtin, 
expiloto oficial de Ford y de Peugeot. En 2010, 
fue cuarto de la Copa del Mundo de Grupo N y, 
en 2011, corrió con un Ford Fiesta Super 2000, 
con el que terminó en segunda posición en la ca-
tegoría WRC 2 y debutó en el equipo Stobart, 
una formación satélite de Ford, con una exce-
lente sexta plaza en el RAC de Gran Bretaña con 
un Ford Fiesta WRC como mejor resultado.

PILOTO OFICIAL DE FORD
En 2012, consiguió su principal objetivo: ser pilo-
to oficial y disponer de un vehículo con el que de-
mostrar su talento. Tänak disputó la temporada 
encuadrado en el equipo oficial Ford con un Fies-
ta WRC y demostró su rapidez, pero también su 
falta de regularidad. Un podio en Italia fue su me-
jor resultado en un año en el que estuvo acompa-

OTT TÄNAK. Sus datos
fecha y lugar de nacimiento: 15/10/1987, Kärla (Estonia)
primer rally del wrc: Rally de Portugal, 2009
modelo de su debut en el wrc: Subaru Impreza STi Grupo N
rallies disputados: 112
rallies ganados: 13
podios: 30
tramos ganados: 235
puntos conseguidos: 975
mejor clasificación en el wrc: 1.º (2019)
*Actualizado hasta el Rally de Monza de 2020 (incluido este).

OTT TÄNAK,  
EL FIN DE LA «TIRANÍA» FRANCESA
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Ogier estaba llamado a ser el gran heredero de Loeb, pero tenía prisa por ser campeón 
del mundo. En 2011, estando ambos en el mismo equipo, Ogier «osó» desafiar  
al maestro y perdió. Sin embargo, dos años más tarde, consumó el relevo.

Sébastien Ogier debutó en los rallies en la 
iniciativa Rallye Jeunes de la Federación 
Francesa de Automovilismo (FFSA por 

sus siglas en francés) en 2005, lo que le permitió 
integrarse en la «escalera de promoción federa-
tiva». En 2006, corrió en la Coupe Peugeot 206, 
un certamen de promoción en pruebas de asfal-
to y tierra del Campeonato de Francia, y en 2007 
se impuso en el mismo. La Federación le ofreció 
entonces un programa en el Campeonato del 
Mundo Junior, con un Citroën C2 Super 1600. 
Ogier demostró su enorme talento al ganar ese 
certamen en su debut, con victorias en los rallies 
de México, Jordania y Alemania. Citroën, marca 
que apoyaba el programa de la Federación, le 
ofreció un contrato para correr en 2009 con su 
segundo equipo del WRC, al volante de un C4 
WRC. El objetivo era que Ogier completara su 
formación en un equipo de segundo rango, sin 
tener la presión del equipo oficial, y que descu-
briera las pruebas del calendario en las que no 
había participado el año anterior.

PRIMEROS PODIOS
Pero el aprendizaje de Ogier fue más rápido de lo 
esperado. El francés inició la temporada 2009 en 
el Rally de Montecarlo con un Peugeot 207 
S2000, ya que ese año la carrera monegasca no 
era puntuable para el Campeonato del Mundo. 
Ogier ganó la prueba y, ya en el Campeonato del 
Mundo, consiguió subir por primera vez al podio 
en el Rally de Grecia, donde fue segundo. En 2010, 
se mantuvo en el segundo equipo, pero su triunfo 
en Portugal, el primero de su vida en el WRC, hizo 
que Citroën cambiara de opinión. A partir de Fin-
landia, el francés alternó el segundo equipo con el 
primero y, en el Rally de Japón, consiguió su se-

SÉBASTIEN OGIER,  
EL HEREDERO
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SÉBASTIEN OGIER. Sus datos
fecha y lugar de nacimiento: 17/12/1983, Gap (Francia) 
primer rally del wrc: Rally de México, 2008 
modelo de su debut en el wrc: Citroën C2 S1600 
rallies disputados: 157
rallies ganados: 50
podios: 85
tramos ganados: 597
puntos conseguidos: 2337
mejor clasificación en el wrc: 1.o (2013 a 2018 y 2020)
*Datos hasta el Rally de Montecarlo de 2021 (incluido este).
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ñado por su compatriota Kuldar Sikk, su copiloto 
desde 2010, en el asiento de la derecha. La expe-
riencia no tuvo continuidad y Tänak volvió a casa 
para disputar el certamen estonio con un vetera-
no Subaru de Grupo N. Lo mejor de ese año fue 
haber encontrado a Martin Järveoja, con quien 
disputó algunas carreras y que sería, años más 
tarde, su copiloto en sus mayores triunfos.
En 2014, Ford volvió a llamarlo para ofrecerle un 
programa que incluía carreras del Campeonato 
del Mundo con un Fiesta WRC y otras con un Fies-
ta R5. Su mejor clasificación fue un quinto puesto 
en el Rally de Suecia con el primero de esos mo-
delos. Esa temporada y las de 2015 y 2016 le per-
mitieron consolidarse en el Campeonato del 
Mundo, siempre al volante de los Fiesta WRC pre-
parados por MSport, pero en escuderías privadas 
y con Raigo Mõlder de copiloto. Su segundo pues-
to en Polonia, en 2016 –rally que dominó y que 
mereció ganar–, y un nuevo segundo lugar en Ga-
les, en ambos casos con el Fiesta WRC calzado 
con neumáticos de la marca DMack, fueron razo-
nes de peso para que Malcolm Wilson, patrón del 
equipo oficial MSport de Ford, le diera el segundo 
Fiesta oficial en 2017. Fue el año de la entrada en 
vigor del nuevo reglamento WRC y de la llegada 
del campeón del mundo Sébastien Ogier al equi-
po. Tänak recuperó, también ese año, a Järveoja 
como copiloto.

TÍTULO DE CONSTRUCTORES
En el primer equipo de Ford, el esto-
nio no desentonó. Rápido y regular, 
sumó siete podios, pero, sobre todo, 
ganó los rallies de Cerdeña y 
de Alemania, y terminó en 

una excelente tercera posición en el certamen. 
Además, Tänak fue pieza clave para que, contra 
todo pronóstico, MSport ganara el título de equi-
pos, por delante de las escuderías oficiales de 
Hyundai, Citroën y Toyota, todas ellas con presu-
puestos más elevados. 
Su crecimiento como piloto y la renovación de 
Ogier como líder del equipo llevaron a Tänak a 
buscar nuevos retos y a aceptar una oferta de 
Tommi Mäkinen, director deportivo de Toyota, que 
le aseguró un papel de primer piloto del equipo en 
la temporada 2018. Fue un año muy bueno, con 
cuatro victorias en los rallies de Argentina, Fin-
landia, Alemania y Turquía, y con la posibilidad, 
por primera vez en su vida, de luchar por el título 
mundial. Una mala parte final de temporada lo 
dejó, no obstante, en la tercera posición, detrás de 
Ogier y Neuville. Pero Tänak contribuyó decisiva-
mente a que Toyota ganara el título de equipos, el 
gran objetivo de la marca en su regreso al WRC y, 
en 2019, salió como uno de los grandes favoritos 
para terminar con el reinado de Ogier.

El Rally de Polonia de 
2016, que estuvo a punto 
de ganar con el Fiesta WRC 
DMack, supuso un punto 
de inflexión en la carrera 
deportiva de Tänak.

OTT TÄNAK GANÓ  
EL CAMPEONATO 
DEL MUNDO DE 
2019 CON TOYOTA 
Y PUSO FIN ASÍ 
AL REINADO DE 
SÉBASTIEN OGIER.

FICHA TÉCNICA 

COMPLETA


