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UN BUCLE DE SENSACIONES 
¡Celebramos ya diez años del gran salto del charco! En aquel momento, el shock de la anulación 
de la edición de 2008 dio paso al descubrimiento y al asombro. Fue un amor a primera vista. Los 
fieles al antiguo Dakar encontraron un nuevo desafío en territorios desconocidos y majestuosos, 
mientras que tanto los pilotos como el público sudamericanos supieron apropiarse el rally como 
si siempre hubiera sido parte de su esencia. En esta secuencia histórica, el rally también aprendió 
mucho de geografía, visitando después de Argentina y Chile, Perú, Bolivia y Paraguay. El Dakar 
continúa su exploración del continente en busca de nuevos retos, diseñando un bucle gigante de 
sensaciones con principio y final en Lima. El reencuentro el año pasado con los desiertos peruanos 
otorgó una importancia aún mayor a la conducción y a la navegación en las dunas, siendo un calvario 
para algunos pero un sutil placer para una mayoría encantada con el exigente reto. El próximo mes 
de enero, los pilotos se enfrentarán a montañas de arena, con una secuencia diferente, que irá 
aumentando progresivamente su dificultad hasta el final del rally. Los dakarianos lo saben: no hay 
que bajar la guardia hasta cruzar la meta final.

Étienne Lavigne
Director del Dakar 

PERÚ: EL COLOR DE LA ARENA 
Diez años después de la primera edición celebrada en el continente sudamericano, el Dakar
2019 se disputará de nuevo con un recorrido en bucle, que empezará y terminará en Lima.
La arena de Perú desempeñará un papel clave en la conquista de los trofeos.

Antes de la división actual de naciones, Perú se construyó sobre un legado múltiple y algunos 
componentes de su identidad sudamericana se remontan a cerca de 5.000 años. El Machu Picchu, 
testimonio de la civilización inca, se ha convertido en el emblema de la diversidad cultural, así como en 
uno de los principales atractivos turísticos del país. De los incas proviene también el vínculo de profundo 
respeto e íntima relación del pueblo peruano con la Madre Tierra, conocida como Pachamama. Los 
visitantes respetan esta tradición cuando practican el surf en sus playas del Pacífico, cuando disfrutan 
del Pisco Sour (con moderación) o cuando rinden homenaje a los productos locales degustando la 
nueva gastronomía peruana. 

La escasez de precipitaciones otorga al país zonas totalmente desérticas que el Dakar empezó a 
explorar en 2012 y 2013. En la primera incursión del Dakar en Perú, solo los pilotos más valientes 
pudieron sentir el orgullo de subir al podio de Lima. Un año después, los aficionados peruanos vivieron 
una pequeña consagración al asistir a la victoria de uno de sus pilotos de quad, Ignacio Flores, en la 
primera etapa en Pisco. Para su reencuentro con el recorrido del Dakar, el de la 40ª edición, el paso 
por los desiertos de Ica y de Tanaka sometió a los pilotos a una dura criba, que excluyó de la pugna 
final a pretendientes al título de la talla de Sam Sunderland en motos o de Sébastien Loeb en coches. 
Este año, las esperanzas de los aficionados peruanos estarán depositadas principalmente en Nicolás 
Fuchs, 12º en coches en 2017, así como Alexis Hernández, 5º en quads el pasado mes de enero.
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EL DAKAR:
AVENTURA EN ESTADO PURO DESDE HACE 40 AÑOS 

EL MAYOR RALLY  
DEL MUNDO

CONFIRMADO EL EXTRAORDINARIO  
INTERÉS MEDIÁTICO

29 países visitados  
3 en Europa,  
5 en Sudamérica  
21 en África

41a edición

523 participantes registrados
335 vehículos en carrera 
80 « Leyendas » - 114 « Rookies »

54 nacionalidades 
representadas 

(asistencias incluidas)

1 900 periodistas  
de 34 nacionalidades 

acreditados durante el rally

1 200 horas de difusión 
por TV en total:  

9h de retransmisión diaria  
en Fox Sports y 3h en France 

Télévisions Sports

 12H de programas diarios  
enviados cada día desde  

el terreno

70 cadenas de TV  
retransmiten el rally en  

190 países

Desde 2009:
El impacto económico directo 
sobre los países anfitriones  

oscila en una media  
de aproximadamente,  

300 millones  
de dólares USA/año

DAKAR 
2018

41a



* Fuente Xiti - del 03/01/18 al 22/01/18

Se han fijado doce fechas en varios países para presentar a los competidores  
y a los grandes aficionados del Dakar las especificidades deportivas de la edición 2019. 

2 millones seguidores
Alcance mundial: 174 milliones (+ 85 % vs 2017) 

1,3 millones de vistas  
Alcance mundial: + de 5 millones  

de personas alcanzadas

395 000 seguidores
23 millones de páginas vistas (+ 4 % vs 2017)

Dakar Village
75 000 visitantes  

en 2018

438 000 seguidores  
(+ 105 % vs 2017) 

17 millones de vistas del stories de Instagram

350 000 visitantes 
150 000 en 2017,  
200 000 en 2018

29 días  
de celebración 

16 en 2017,  
13 en 2018

6,6 millones de visitas* 

módulo de seguimiento en Vivo de la carrera 
 (+ 57 % vs 2017)

11,4 millones de visitas*  
al sitio dakar.com desde un smartphone, 

una tableta o un computador fijo

5 millones de visitas* 
a la aplicación móvil del Dakar,  

disponible en iOS y Android

53,2 millones de visitas*  
en las plataformas oficiales (+ 125 % vs 2017) 
Adicionalmente, hubo más de 500 sitios web 

que integraron los videos

+ 4,5 millones 
de espectadores  

en las rutas  
del Dakar 2017

GRAN ÉXITO DE LA  
EXPERIENCIA DIGITAL

2,8 MILLONES DE FANS
QUE INTERACTÚAN CADA DÍA

UNA GRAN FIESTA POPULAR



UN EVENTO  
RESPONSABLE

El Dakar compensa financieramente al 100 % 
su huella de carbono en el proyecto "Madre de 

Dios Amazon REDD" de la asociación GREENOXX 
dedicado a la protección y conservación de más 

100 000 hectáreas de selva amazónica

En colaboración con la asociación 
TECHO, el Dakar apoya más de  

400 proyectos sociales

Un trazado concebido en 
colaboración con las autoridades locales

Visitas guiadas de los campamentos destinadas 
a 1 500 niños desfavorecidos

Clasificación selectiva y programa de tratamiento
de desechos con las autoridades locales

100 toneladas de desechos recogidos  
y reciclados en los campamentos, 58 de ellas 

procedentes de los «Puntos Verdes»



 

100% PERÚ, 100% DAKAR !
Perú ofrece espacios fantásticos para el rally raid.  

A mí me recuerda al desierto de Mauritania,  
que atravesábamos cuando el Dakar se disputaba  

en África. 

Stéphane Peterhansel 
(Fra - Autos) 

¡Los primeros días en Perú han sido una locura!  
Había que prestar mucha atención a la navegación; 

había que ser muy preciso.

Juan Pedrero 
(Esp - Motos) 

Me ha gustado mucho nuestro último paso  
por Perú. Estoy encantado de que haya  

más recorrido fuera de pista.

Giniel De Villiers 
(Zaf - Autos) 

¿Perú? ¡Espectacular! 

Jordi Ginesta 
(And - Camiones) 

Un país fabuloso con decorados de ensueño y 
dunas magníficas. ¡Qué ganas de regresar!

Gilles Pillot 
(Fra - Autos) 

Correr otra vez en Perú va a ser una aventura 
muy grande. Una aventura para todos los pilotos.

Nicolás Fuchs 
(Per - Autos) 

Los paisajes son extraordinarios en Perú,  
recuerdo sobre todo una bajada de duna hacia  

el Pacífico. ¡Simplemente magia !

Stéphane Gourlia 
(Fra- Motos) 

Tengo muchas ganas de volver a Perú,  
con esas dunas que se pierden en el horizonte  

que descubrí en mi primer Dakar. El Dakar  
necesita regresar a lugares así. 

Michael Metge 
(Fra- Motos) 

Para mí, Perú es el Dakar. ¡Tengo tantos recuerdos! 
Sus paisajes llenos de dunas y la emoción  

de disputar la carrera por la playa.  
Sí, por favor, ¡más Perú! 

Andrew Short 
(Usa - Motos) 



EL DAKAR AGRADECE A SUS SOCIOS

EL CALENDARIO* DEL DAKAR TOUR

* Fechas susceptibles de modificación.

Se han fijado doce fechas en varios países para presentar a los competidores  
y a los grandes aficionados del Dakar las especificidades deportivas de la edición 2019. 

23 de mayo  > Países Bajos 

25 de mayo  > Portugal

29 de mayo  > República Checa

31 de mayo  > Italia

junio (TBC) > Francia

1 de junio > Chile

2 de junio > Argentina

4 de junio > Perú

12 de junio > España

13 de julio > Inglaterra

30 de agosto > Polonia

30 de octubre > Estados Unidos 



dakar.com  |  @dakar  |  #Dakar2019
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Contacto de prensa: pressedakar@aso.fr


