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EQUIPO

DAVID ZILLE - PILOTO

Comenzó su experiencia en el deporte motor a los trece años de
edad, dio sus primeros pasos a nivel regional y nacional en las
disciplinas de enduro y motocross.
Su carrera de motociclista profesional culmina en el desafío
Norpatagónico, obteniendo el segundo lugar en dicha
competencia de nivel internacional.
En 2002 incursiona en cuatro ruedas en carreras regionales de

zafari en Jeep preparado para campo traviesa, utilizando hojas de
ruta como herramienta de navegación.
En 2006 y 2007 compite en rally a nivel nacional en categoría N2 y
terminando en categoría N4 light en el año 2008 con Subaru. Con la
misma marca, participa en diversos campeonatos, en varios
certámenes regionales y nacionales.
En 2018 adquiere un Side by Side Can-Am Maverick X3, en 2019
comienza su participación en el Campeonato nacional de
navegación CANAV, logrando el primer puesto en su debut.
En adelante continúa en la misma disciplina, participa en el
campeonato CANAV y en los sudamericanos de la misma
organización SARR South American Rally Race.
Tanto la experiencia obtenida dentro de las competencias, como la
desarrollada en su ámbito de trabajo, le han otorgado el
conocimiento y el temple para afrontar grandes desafíos. Debemos
recalcar el arrojo, la agresividad, la tenacidad, la decisión, la
focalización en la tarea a realizar y las ganas de ganar.

SEBASTIAN CESANA - COPILOTO

Trabajó desde el año 2010 hasta el 2019 en la organización del
Rally Cross Country Argentino, en el Desafío Ruta 40 y en toda
carrera internacional organizada por la empresa + Eventos S.A.
(DAKAR, WRC, MXGP, entre otros) como parte del equipo
deportivo.
Desde el año 2016 hasta la actualidad es el director deportivo y
creador del recorrido de carrera y road book del campeonato
chileno de Rally Cross Country y el Atacama Rally fecha del

mundial de Rally Cross Country FIM
Desde el 2017 trabajó en la creación del recorrido y road book del
campeonato paraguayo de Rally Cross Country.
Tiene licencia de director deportivo FIM 2015, 2016, 2017, 2018,
2019 y 2020.
También desde el 2017 participó como navegante en varias
competencias internacionales.
Posee un amplio conocimiento de reglamentos FIM y FIA.
Es un apasionado del mundo del offroad y el Rally Cross Country.
La experiencia de todos estos años dentro y fuera de la pista le han
otorgado la capacidad de resolver los problemas de manera efectiva,
rápida y con oportuna anticipación.
Año 2017 participó y ganó el Desafío Litoral en Paraguay, Fecha
CODASUR, Categoría T1 Diésel.
Año 2018 participó del Rally DAKAR categoría T1 Diésel
Año 2019 participó de varias carreras nacionales.
Año 2020 participó en South American Rally Race en Categoría T1
Diésel.
Año 2021, participó en carreras nacionales.

OBJETIVO

Dakar Series - Dakar 2022
Este proyecto inicia en 2021, con dos competencias Dakar
Series del Rally Mundial de Cross Country con el objetivo
principal de participar en Rally Dakar 2022 Arabia Saudí.
Se participó en la competencia ANDALUCIA RALLY 2021,
obteniendo el 5to puesto en categoría T4 y el 1er premio en
el desafío denominado "Road to Dakar", siendo así el
primer equipo Argentino clasificado para el Dakar 2022.

Equipo South Racing - Principales resultados
En el presente nos encontramos trabajando con el equipo
South Racing para las competencias a nivel internacional.
South Racing fué el equipo de competición responsable de
proveer la asistencia, así como el vehículo para el Rally de
Andalucía, primera manga del Campeonato del Mundo de
Rally Cross country FIA, que se celebró en mayo de 2021
en España.

Equipo South Racing - Principales resultados
Won Dakar 2021 Side by Side and Lightweight Category
100% Finishing rate (12 cars)
Won Dakar 2020 Side by Side Category
100% Finishing Rate
Won Dakar 2019 Side by Side Category
100% Finishing Rate
Won Dakar 2018 Side by Side Category
100% Finishing Rate
Won 2020 FIA Baja World Cup
Won 2019 FIA Cross Country and Baja World Cup

VEHÍCULO

Especificaciones generales - Can-Am Maverick X3
South Racing ofrece un coche preparado para el Dakar
Can-Am Maverick X3.
El vehículo está diseñado para incorporarse en la categoría
Side by Side recientemente actualizada.
Can Am Maverick X3, principales items:
Motor de 192 HP restringido a 160 HP
Jaula antivuelco homologada por la FIA
Tanque de combustible con especificaciones FIA
Todo el equipo de seguridad con especificaciones de la FIA
Actualizaciones de confiabilidad
Tecnología probada en carreras

PATROCINIO

Repercusión Mediática
Desde su creación Rally Dakar a captado interés en
creciente multitud de medios de comunicación en todo el
mundo.
Los canales de televisión, radios y prensa se vuelcan en un
alud informativo en el mundo de la competición motor.
Por otra parte contamos con el social Media de South
Racing, el cual comprende:
Fotografías diarias, de MCH Photo u otro fotógrafo de
renombre sobre los eventos.
Social Media, activación en las plataformas de redes
sociales de South Racing y sus socios.
Servicio de prensa, comunicados de prensa previos y
posteriores al evento.

Impacto Mediático Rally Dakar
Difusión de TV
1200 hs de
difusión en TV

190 Países a través
de 70 cadenas de TV

12 hs de programas
diarios desde el terreno

12,2 millones de
visitas web

59,8 millones de
reproducciones de videos

76,8 millones de stories
en Facebook e Instagram

+ de 5 millones de
seguidores módulo live

320000 usuarios
de la app

4,5 millones de
interacciones diarias

300 representantes de medios
de comunicación en el lugar

Digital

App y redes
sociales

+ de 1100 plataformas
de redifusión

Patrocinio
El deporte desempeña un papel fundamental en nuestra
sociedad. Sus repercusiones, tanto en el ámbito social y cultural
como en el terreno económico, no han dejado de incrementarse
en los últimos años, acreditando la importancia de esta actividad.
La sponsorización de un equipo deportivo automovilístico es una
emergente estrategia de comunicación empresarial, y para
aquellas empresas o instituciones que deseen rentabilizar sus
inversiones, es una de las herramientas más valiosas para el
diseño de cualquier estrategia de marketing.
A través del patrocinio deportivo se fomenta el encuentro de
socios legítimos (el sponsor y el deportista) para el desarrollo de
la cultura deportiva, convirtiéndose el deportista en interlocutor
entre la empresa y el gran público, lo que asocia el éxito
deportivo al éxito empresarial.
La imagen que refleja esta especialidad deportiva refuerza el
espíritu de competitividad, eficacia, rapidez, precisión, alta
tecnología y ello es relacionado instantáneamente con la marca o
imagen publicitada.

El patrocinio a un equipo como el que se presenta en este dossier,
conlleva una relación patrocinador-deportista que beneficiará
enormemente a la marca o imagen si es utilizada en actos o eventos
empresariales de la empresa o entidad patrocinadora. El equipo de
Zille estará a disposición de su sponsor para todo aquel acto
promocional o de imagen que desee.

Patrocinio
Espacios disponibles para publicidad
Rotulación / Logos:
Vehículo de competencia Can-Am X3:
Puertas laterales (superior o inferior)
Capó
Parasol delantero
Techo (superior o laterales)
Equipamiento Pilotos
Vehículo de asistencia (T5, Race truck exclusivo del
equipo)
Indumentaria equipo de asistencia
Fly banner en zona de asistencia

