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Audi presenta la tradicional Triple Copa Scappino 2019 

 

 

• La marca de los cuatro aros y Scappino se suman una vez más para apoyar el deporte 

ecuestre en su máximo nivel, siendo patrocinadores y organizadores del evento en 

México por más de 10 años consecutivos 

• El jinete Rodrigo Lambre se coronó nuevamente en el Gran Premio Audi Scappino con 

un recorrido de 40.31 segundos 

• El evento continuará en su segunda etapa ecuestre del 24 al 27 de enero, donde los 

participantes disputarán por obtener su pase al Gran Premio World Cup y calificar a la 

Copa del Mundo 

• El Audi Q5 se presentará en la décimocuarta edición de la Triple Copa Scappino 

 

 

Guadalajara, Jalisco, 22 de enero de 2019. Dio inicio el primer fin de semana (17 al 20 de enero) 

de la decimocuarta edición de la Triple Copa Scappino presentada por Audi en el Country Club 

Guadalajara —un encuentro deportivo regulado por la Federación Ecuestre Internacional y la 

Federación Ecuestre Mexicana— con un ambiente de tradición y sofisticación que promueve el 

compañerismo y la sana competencia. 

 

El evento con el que se inauguró la Triple Copa Scappino presentada por Audi ofreció un campeonato 

de máximo nivel. La pista contó con exigencia de talla internacional, los recorridos fueron ideados por 

diseñadores extranjeros quienes buscaron que los jinetes y caballos, lograran un trayecto perfecto 

para obtener el triunfo.  

 

Los competidores participaron en categorías desde 1.30m hasta 1.60m en donde los saltos de 1.45m, 

1.50m y 1.60m contaron como pruebas de ranking internacional.  

 

El día viernes, Francisco Pasquel en lomos de “Coronado” se llevó el primer lugar de la prueba Copa 

Audi CSI 3* 1.50m con un tiempo de 38.45 segundos. Mientras que en la prueba libre de 1.35m, ganó 

el jinete del Team Audi- Scappino, Juan Carlos Martín del Campo con recorrido perfecto en un tiempo 

de 60.86 segundos en su binomio Six Juin de la Polka.  
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El Clásico Scappino del sábado se disputó con saltos de 1.40m, donde Rodrigo Lambre resultó 

ganador con “Connecticut” y un tiempo de  37.06 segundos. 

 

Para cerrar con broche de oro, el domingo los jinetes compitieron por El Gran Premio Audi Scappino 

con obstáculos a 1.50m de altura, donde el jinete Rodrigo Lambre se coronó nuevamente con un 

recorrido de desempate sin infracción alguna y 40.31 segundos en el reloj. Para la prueba libre de 

1.35m, nombrada como Copa Seguros Atlas, el triunfo fue para Juan Pablo Gaspar, quien a lomos de 

“Margot 8”, logró un recorrido limpio en un tiempo de 59.93 segundos. 

 

Audi y Scappino continuarán esta alianza en la segunda etapa de la competencia ecuestre del 24 al 

27 de enero, donde los participantes disputarán por obtener su pase al Gran Premio World Cup y 

calificar a la Copa del Mundo. 

 

 

 

 

 

Acerca de Audi 

 

La marca de los cuatro aros presenta la décimo cuarta edición de la Triple Copa Scappino, un evento 

exclusivo lleno de deportividad y sofisticación en México.  

Audi es uno de los fabricantes de automóviles de mayor éxito en el segmento Premium. Está 

presente a nivel global en más de 100 mercados y produce en 16 plantas distribuidas en doce países, 

incluido México donde se produce orgullosamente el Audi Q5. La segunda generación del Audi Q5 

combina deportividad y versatilidad, colocándose como referencia en su segmento. La marca de los 

cuatro aros cumplió 21 años en el mercado mexicano, a lo largo de este periodo ha lanzado más de 

30 modelos. Desde la llegada de Audi a México se han entregado más de 148,000 autos.  

www.audi.com.mx 

 

 

Acerca de Scappino  

 

Scappino es una marca de menswear que presenta prendas confeccionadas con calidad y tendencia 

en sus diseños, a través de propuestas innovadoras, buscando satisfacer las necesidades del hombre 

actual que se preocupa por su aspecto y mantiene un estilo clásico y sofisticado. 

 

Scappino forma parte de una tradición italiana que evoluciona hacia el futuro, con una amplia 

colección de prendas y accesorios casuales y formales que van desde jeans y polos, hasta trajes, 

blazers y corbatas concebidos en nuestra sede central del diseño, ubicada en Lago di Como, Italia. 

http://www.audi.com.mx/
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Acerca de Audi 

El Grupo Audi, con sus marcas Audi, Ducati y Lamborghini, es uno de los fabricantes de automóviles 
y motocicletas de mayor éxito en el segmento Premium. Está presente a nivel global en más de 100 
mercados y produce en 16 plantas distribuidas en doce países. AUDI AG posee diversas filiales al 
100%, entre otras, Audi Sport GmbH (Neckarsulm), Automobili Lamborghini S.p.A. (Sant’Agata 
Bolognese, Italia) y Ducati Motor Holding S.p.A. (Boloña, Italia). 

En 2017, el Grupo Audi entregó a sus clientes aproximadamente 1.878 millones de automóviles de la 
marca Audi, así como 3,815 deportivos de la marca Lamborghini y 55,900 motocicletas de la marca 
Ducati. En el ejercicio 2017, con un volumen de ventas de 60,100 millones de euros, el fabricante 
Premium alcanzó un resultado operativo de 5,100 millones de euros. La compañía emplea 
actualmente, a nivel mundial, a 90,000 trabajadores aproximadamente, de los cuales más de 60,000 
se encuentran en Alemania. Audi se centra en nuevos productos y tecnologías sustentables para el 
futuro de la movilidad. 

 


