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La gran final de la carrera virtual ‘Ford Performance 
Championship’ ya tiene ganador: Jesús Sicilia, quien 
demostró ser el más rápido a los mandos del nuevo Ford GT 
en el videojuego Forza Motorsport 6 para Xbox One 
 
 El ganador de la prueba, Jesús Sicilia, fue el mejor de los 1.315 gamers inscritos en la Ford 

Performance Championship, cuya primera fase tuvo lugar en los espacios personalizados 
Ford Performance de los 21 Ford Store que ya están operativos en España 
 

 Los ocho mejores tiempos conseguidos en los Ford Store pasaron a una fase final que se 
disputó el pasado viernes en las oficinas de Microsoft Ibérica en Madrid, de la que Jesús 
Sicilia resultó vencedor, seguido de Rubén Farranaga, y Ángel Borrego. Los tres recibirán 
un curso de conducción segura impartido por monitores especializados en el circuito del 
Jarama 

 

 La competición estuvo organizada por Ford, Xbox y AOL, y todos los participantes tuvieron 
que demostrar su habilidad al volante de un Ford GT en el videojuego “Forza Motorsport 6 
para Xbox One 
 

 

MADRID, 21 de diciembre, 2015. El pasado viernes tuvo lugar la gran final de ‘Ford 
Performance Championship’ en la que los ocho mejores participantes lucharon por el premio 
final: un Pack Xbox One Edición Limitada ‘Forza Motorsport 6’. Jesús Sicilia, con sus 26 puntos 
acumulados consiguió el triunfo y, por tanto, un premio en metálico de 1.500 euros, una 
consola Xbox One edición limitada “Forza Motorsport 6”, y una experiencia de conducción en el 
circuito del Jarama impartido por monitores especializados. Este premio lo recibirán también el 
segundo y tercer clasificado. 
 
La ‘Ford Performance Championship’ es una competición organizada por Ford, Xbox, y AOL en 
la que los aficionados a los videojuegos y el mundo del motor afrontaban el reto de ser los más 
rápidos a los mandos del nuevo Ford GT en el videojuego ‘Forza Motorsport 6’ para Xbox One. 
Tuvo una primera fase, disputada en los espacios Ford Performance de los 21 Ford Store que 
ya están operativos en nuestro país, y en la que participaron 1.315 gamers. 
 
Los ocho mejores tiempos pasaron a la final, que se disputó el pasado viernes en las oficinas 
de Microsoft Ibérica de Madrid y en donde la clasificación final quedó comandada por Jesús 
Sicilia con 26 puntos, quien disputó la primera fase en el concesionario Arcomóvil de Murcia, 
seguido de Rubén Fanarraga, con 24 puntos y Ángel Borrego, con 20 puntos. Gian Marco 
Segura, con 14 puntos, quedó fuera del podio. 
 
El evento se retransmitió por streaming en el canal de televisión Twitch de la Electronic Sports 
League. Durante las semanas que ha durado el campeonato, los participantes han tenido 
ocasión de conocer de cerca en los Ford Store la gama de modelos que forma parte del 
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programa Ford Performance, encargado de diseñar los modelos de prestaciones únicas de 
Ford, entre los que se incluyen el icónico Ford Mustang o el flamante Focus ST, así como los 
próximos modelos en llegar como son el Focus RS y el GT. Este último modelo será con el que 
Ford vuelva a la mítica carrera 24 Horas de Le Mans el próximo año, coincidiendo con el 50º 
aniversario de su primera victoria en la categoría absoluta con el Ford GT40. 
 
Los gamers participantes han compartido sus experiencias tanto en la fase clasificatoria como 
en la final del ‘Ford Performance Championship’ en redes sociales a través del hashtag 
#FordPerformance.  
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Sobre Ford Motor Company 

Ford Motor Company, líder de la industria de automoción a nivel mundial con sede en Dearborn, 
Michigan, fabrica o distribuye automóviles en los seis continentes. Con cerca de 197.000 empleados y 67 
plantas en todo el mundo, las marcas de automoción de la compañía incluyen Ford y Lincoln. La 
compañía ofrece servicios financieros a través de Ford Motor Credit Company. Para más información 
sobre los productos Ford, puede visitarse www.corporate.ford.com. 
 
Ford Europa es el responsable de la fabricación, venta y mantenimiento de los vehículos de la marca 
Ford en 50 mercados individuales y da empleo aproximadamente a 53.000 trabajadores en sus 
instalaciones de propiedad plena y aproximadamente 68.000 si se incluyen joint ventures y negocios no 
consolidados. Además de Ford Motor Credit Company, las operaciones de Ford Europa incluyen la 
división de servicio al cliente de Ford y 24 instalaciones de fabricación (16 de propiedad plena o joint 
ventures consolidados y 8 instalaciones de joint ventures no consolidados). Los primeros coches Ford 
fueron embarcados hacia Europa en 1903, el mismo año que se fundó Ford Motor Company. La 
producción europea empezó en 1911.http://www.corporate.ford.com/ 
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