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DAVID ZILLE – PILOTO

Comenzó su experiencia en el deporte motor a los 13 años, dio sus primeros pasos a nivel 
regional y nacional en las disciplinas de enduro y motocross en el sur de la República 

terminando en segundo lugar

Su paso internacional lo dio en el Rally de Andalucía del 2021 donde logró el 

En el Dakar 2022, como debutante, cerró una excelente actuación al 
concluir décimo en la 



SEBASTIÁN CESANA – NAVEGANTE

•
• 
•
•
• 
•
   



Este proyecto se inició en 2021, con dos competencias Dakar Series del Rally 

Dakar 2022 Arabia Saudí.

Ahora, se trabaja en consolidar el proyecto con la realización de diferentes 

OBJETIVOS



EQUIPO SOUTH RACING

En el presente, trabajamos con el equipo South 
Racing, una de las mejores escuadras de Rally Cross 

5 Dakar en las categorías Side by Side T3 y T4. 

Pertenecemos a una escuadra de élite mundial 
que nos permite contar con la base y nos 

potencia para obtener grandes resultados.  



• Won Dakar 2022 Side by Side and 
Lightweight Category 100% finishing rate. 

• 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 

PRINCIPALES RESULTADOS DEL EQUIPO SOUTH RACING



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 ítems:

• Motor de 192 HP restringido a 160 HP
•
•
• Todo el equipo de seguridad con especificaciones de la FIA
• Actualizaciones de confiabilidad 
• Tecnología probada en carreras
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REPERCUSIÓN MEDIÁTICA

Desde su creación, Rally Dakar ha captado interés en una creciente 

Los canales de televisión, radios y prensa se vuelcan en un alud 

Por otra parte, contamos con el social Media de South Racing, 
el cual comprende:

•
   sobre los eventos.

•
   de South Racing y sus socios.

• Servicio de prensa, comunicados de prensa previos y 
   posteriores al evento.



REPERCUSIÓN MEDIÁTICA



IMPACTO MEDIÁTICO RALLY DAKAR

DIFUSIÓN DE TV

DIGITAL

APP Y REDES SOCIALES

seguidores módulo 
live

usuarios de la 
app

interacciones diarias

12,2 millones de 
reproducciones de 

videos Instagram

de 70 cadenas de diarios desde el 
terreno

300 representantes de 
medios de comunicación

en el lugar



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 

sus inversiones, es una de las herramientas más valiosas para el diseño de cualquier 

empresarial.

instantáneamente con la marca o imagen publicitada.

El patrocinio a un equipo como el que se presenta en este dossier, conlleva una 

patrocinadora. El equipo de Zille estará a disposición de su sponsor para todo 
aquel acto promocional o de imagen que desee.
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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
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