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El evento espera atraer 800 unidades de este mítico roadster

El Mazda MX-5 busca lograr un
nuevo récord mundial
Madrid, 14 de mayo de 2013. El Mazda MX-5, el roadster biplaza más vendido de todos los
tiempos, está listo para obtener otro récord mundial Guinness el próximo 15 de junio de
2013, en Lelystad (Holanda). El evento, organizado por Mazda, recibirá el nombre de
MAX-5 2013 y su objetivo es batir el récord vigente de "el mayor desfile de coches Mazda"
(459 unidades del Mazda MX-5) que tuvo lugar en Essen (Alemania) en 2010.

MAX-5 2013 espera atraer a unos 800 Mazda MX-5 al centro de pruebas RDW de Lelystad,
para unirse al recorrido que comenzará a las 16.30 h y seguirá durante 15 km por el
fascinante paisaje de pólderes holandeses cercano a Lelystad. Además, tras la apertura de
puertas del recinto, que tendrá lugar al mediodía, se llevarán a cabo diversas actividades,
como la posibilidad de conducir la nueva generación SKYACTIV de Mazda y experimentar
su innovadora tecnología de seguridad i-ACTIVSENSE. Los participantes también podrán
probar sus habilidades en diferentes simuladores de carrera, entrar en una exposición
especial de algunos de los mejores Mazda MX-5 e incluso recibir una inspección gratuita de
sus propios coches. Entre otras actividades, se incluyen demostraciones de pista de pilotos
de la Copa Ribank Mazda MaX5, así como del Van Herck Racing Mazda3 20B con motor
tres rotores. Para finalizar, por la noche se proyectará una película en el autocine más
grande de Europa.
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Con unas ventas totales de casi un millón de vehículos, el Mazda
MX-5 ha dibujado sonrisas en muchos rostros a lo largo de sus 24
años de historia. En el camino, también han tenido lugar muchas
celebraciones: la salida de las unidades 500.000, 700.000 y 900.000 de la línea de montaje
o el 20º aniversario de este legendario modelo. Y de momento no se ha previsto un final.

Todos los propietarios de Mazda MX-5 interesados están invitados a inscribirse en el
MAX-5 2013 a través de la web www.imax-5.nl. La entrada es de 30 € por coche (hasta dos
personas) e incluye el almuerzo. El espacio está limitado a 800 coches (solo Mazda MX-5)
y las entradas deben comprarse por adelantado.

Horarios del evento:
12.00 h – 14.00 h: apertura de puertas e inscripción
14.00 h – 15.30 h: cierre de puertas, inicio de las actividades
15.30 h – 16.00 h: exhibiciones de los vehículos de la Copa Ribank Max5 y del Mazda3 20B
16.00 h – 16.30 h: actividades y preparación para el récord mundial del Mazda MX-5
16.30 h – 17.30 h: intento de lograr el récord Guinness
17.30 h – 20.00 h: actividades y cena
20.00 h – 22.00 h: autocine
22.00 h: final del evento

###
Para más información:
Natalia García
Directora de Comunicación
Telf: 914185468
ngarcia@mazdaeur.com
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Manuel Rivas
Jefe de Prensa
Telf. 914185450
mrivas@mazdaeur.com
Web de prensa: www.mazda-press.es
Web oficial: www.mazda.es
Facebook: www.facebook.com/MazdaES
Twitter: @MazdaEspana
Mazda Motor Corporation, empresa fundada en 1920 y con sede en Hiroshima (Japón), es uno de los
mayores fabricantes de automóviles de Japón con una capacidad de producción por encima del millón de
unidades, fabrica en quince plantas, tres de ellas propia. Mazda cuenta con seis centros de I+D y está
presente en 130 países con 38.117 empleados y acumula cerca de 1.200 premios desde el año 2002.
Mazda Automóviles España, S.A., empresa fundada en marzo de 2000 y con sede en Madrid (España), es
la filial de Mazda Motor Corporation en España y actualmente distribuye seis modelos en el mercado español:
Mazda2 (modelo urbano elegido Coche del Año en el Mundo 2008), Mazda3 (compacto), Mazda5
(monovolumen compacto), Mazda6 (berlina), MX-5 (descapotable), y en el segmento todocamino el compacto
Mazda CX-5, cubriendo prácticamente la totalidad de los segmentos del mercado. Cuenta con un capital
humano de 47 empleados.
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