NOTA DE PRENSA
El RACC celebra la continuidad de la F1 en nuestro país y
pide al resto de implicados, públicos y privados, trabajar
para conseguir un acuerdo sólido para los próximos años
▪

Para el Presidente del RACC: “Esta experiencia nos demuestra que cuando
trabajamos todos juntos y unidos avanzamos mucho más y más rápido”.

▪

El RACC ha participado en las negociaciones, como organizador deportivo del
Gran Premio de España de F1 y accionista del Circuit Barcelona-Catalunya.

Barcelona, 27 de agosto de 2019 - El RACC celebra que las negociaciones para la
renovación de la Fórmula 1, en las que como accionista del Circuit ha participado
activamente, hayan hecho posible la continuidad de la F1 en nuestro país y hace un
llamamiento para ponerse a trabajar inmediatamente para conseguir un acuerdo sólido
para los próximos años.
Por este motivo y porque la Fórmula 1 es clave para el Circuit, el RACC, club organizador
deportivo de la carrera, con más de 50 años de historia al frente de esta competición en
nuestro país, pide al Gobierno de la Generalitat, al Estado español, al resto de
administraciones y al mundo empresarial, la creación de un grupo de trabajo que
tenga como objetivo desarrollar un plan estratégico conjunto y sólido que permita
lograr un acuerdo estable para que el 2020 y los cinco años posteriores el Circuit
de Barcelona-Catalunya acoja la F1.
El Club, que el pasado mes de mayo ya reclamaba el máximo consenso a las
administraciones y el apoyo del mundo empresarial, cree que apostar por la continuidad
del Gran Premio de F1 en Cataluña es una decisión estratégica a nivel de país, en los
ámbitos empresarial, económico y deportivo.
Para Josep Mateu, Presidente del RACC: “El esfuerzo para conseguir la Fórmula 1 que
se hizo en su día fue muy grande, también ha sido laborioso mantenerla durante este
tiempo, así que hay que consolidarla en los próximos años. Tenemos que evitar perder
el Gran Premio porque el esfuerzo de recuperarlo puede ser mucho mayor”. Para Josep
Mateu: “Lo que ha ocurrido en las últimas semanas demuestra que cuando
trabajamos todos juntos y unidos avanzamos mucho más y más rápido”. El
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Presidente del RACC ha añadido que por esta razón “hay que empezar a trabajar
inmediatamente en un plan para encontrar soluciones nuevas y diferentes que nos
permitan celebrar la Fórmula 1 en el Circuit el 2021, de una manera estable, con un
contrato de cinco años y con la implicación público-privada”.
▪

El Gran Premio tiene un impacto económico en los sectores de los servicios, la
automoción, el turismo, los transportes y el ocio de cerca de 163 millones de
euros y genera 2.700 puestos de trabajo directos del Gran Premio, hecho que
pone de manifiesto que esta prueba, clave para el Circuit, también lo es para el
territorio.

▪

Por otro lado, el impacto mediático, con más de 900 medios de comunicación
asistentes en la última edición, aporta a nuestro país la máxima visibilidad a nivel
mundial y contribuye de manera importante a generar una gran reputación de
excelencia organizativa positiva para la imagen y la proyección internacional de
nuestro territorio.

Sobre el RACC
El RACC goza de un reconocido prestigio internacional como organizador riguroso de las cuatro
pruebas puntuables para los campeonatos del mundo de Fórmula 1, Moto GP, Rallies y
Rallycross, y contribuye así a proyectar la imagen y la capacidad organizativa de nuestro país
para acoger grandes eventos a nivel mundial.
El RACC en el mundo del motor apoya jóvenes pilotos fomentando las habilidades para competir
y los valores humanos del deporte, trabajando como una verdadera academia de pilotos y
respaldándoles en su formación y en sus primeros pasos como profesionales. Esta tarea,
constante a lo largo de los años, ha dado a la entidad y al país grandes campeones en las
diferentes disciplinas y categorías. Así, en 2018 el campeón del mundo de Moto GP fue el piloto
RACC Marc Márquez, con seis mundiales en su palmarés. En este mismo sentido, en la
temporada de 2019 siete de los ocho pilotos españoles que participan en el Mundial de MotoGP
han salido de la cantera del RACC.
El RACC es una entidad que ofrece cobertura y servicios de alta calidad para atender las
necesidades de más de 10 millones de personas en cualquier lugar del mundo. Es especialista
en la prestación de asistencia personal, familiar, mecánica, sanitaria urgente y en el hogar y
tiene la mayor red de autoescuelas del Estado. Para cubrir sus necesidades, la entidad realiza
1.185.000 asistencias al año y gestiona 600.000 pólizas de seguros de diferentes ramos. El
RACC promueve una nueva cultura de la movilidad más segura y respetuosa con el medio
ambiente.

Para más información:

RACC Prensa saladeprensa.racc.es 93 495 50 29 raccmedia@racc.es
Síguenos en:

