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Convocatoria medios de comunicación
Presentación del “Urban Spirit UPV”, nuevo prototipo de vehículo ecológico
de la Politècnica de València




Mañana viernes, 20 de mayo, a las 10.30 horas, en el Circuito de Velocitat Ricardo Tormo de Cheste
El ”Urban Spirit UPV” ha sido diseñado y construido por un equipo de investigadores del Instituto
Universitario CMT-Motores Térmicos y estudiantes de Ingeniería del Diseño de la UPV
Es uno de los tres prototipos con los que la Universitat Politècnica de València participará en una nueva
edición de la Shell Eco-Marathon, que se celebra del 26 al 28 de mayo en Lausitz (Alemania)

Mañana viernes, 20 de mayo, a las 10.30 horas, tendrá lugar en el Circuito de Velocidad Ricardo Tormo de Cheste
la presentación del “Urban Spirit UPV”, nuevo prototipo de vehículo ecológico diseñado y construido por
investigadores del Instituto Universitario CMT-Motores Térmicos y estudiantes de Ingeniería del Diseño de la
Universitat Politècnica de València.
El “Urban Spirit UPV” es uno de los tres prototipos con los que la Universitat Politècnica de València participará en
una nueva edición de la Shell-Ecomarathon, que tendrá lugar del 26 al 28 de mayo en el EuroSpeedway de
Lausitz, en Alemania. El objetivo de esta competición es recorrer la máxima distancia utilizando la menor cantidad
posible de combustible.
El “Urban Spirit UPV” es un prototipo de vehículo urbano. Equipado con un motor diesel, está construido con fibras
de carbono, aluminios empleados en la industria aeroespacial, componentes de titanio y diversos materiales
compuestos. Su peso es más de diez veces inferior al peso de un utilitario común.
Durante la presentación ante los medios, el “Urban Spirit UPV” rodará por el trazado del Circuito de Velocidad
Ricardo Tormo.

Datos de interés
Qué: Presentación Urban Spirit UPV
Cuándo: viernes, 20 de mayo. 10.30 HORAS
Dónde: Circuito de Velocidad Ricardo Tormo de Cheste

Datos de contacto:

Luis Zurano Conches
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