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LG te invita a la gran final del concurso “La carrera de tu vida” 

El ganador podrá disfrutar en directo del GRAN PREMIO DE BRASIL 2009, en 
Sao Paulo 

 

 

Madrid, 10 de septiembre de 2009.- LG, líder global e innovador tecnológico en electrónica de 

consumo y primer fabricante de pantallas a nivel mundial, te invita el próximo día 13 de septiembre 
a la gran final del concurso “La carrera de tu vida”, que tendrá lugar en el madrileño paseo de la 
Castellana, en la explanada del estadio Santiago Bernabeu. Los 6 finalistas, procedentes de 

distintos puntos de España, se enfrentarán la mañana del domingo, conduciendo un simulador de 

coches, para convertirse en el mejor piloto de carreras. La entrega de premios se realizará a las 12 
de la mañana en el stand de LaSexta de la mano de José Ramón Barrachina, sales manager de TV 

de LG Electronics España. 

 

El ganador del concurso recibirá como premio dos entradas para el GRAN PREMIO DE BRASIL 
2009, que se celebrará en Sao Paulo, Brasil, el 18 de octubre en el famosos circuito de Interlagos. 

 

Desde el fin de semana del 10 de mayo, LG ha ofrecido la posibilidad de participar en los 

simuladores del juego de carreras situados en distintas tiendas de Fnac y en el espacio dentro del 

evento de Publiseis, que La Sexta ha celebrado en varias ciudades españolas los fines de semana 

de las carreras más importantes. 

 

Los interesados han participado cuantas veces han querido para poder mejorar sus clasificaciones y 

gracias a la nueva pantalla de la compañía LG 42LH5000, que ofrece las imágenes más nítidas y 

una visualización de movimientos extraordinariamente realista, han podido disfrutar de la gran 

pasión de esta competición al ponerse en la piel de un piloto de carreras conduciendo un simulador 

durante 3 vueltas de un circuito. 
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LG LH5000, el mejor compañero para ver las carreras 
 
LG presenta la serie LH5000 , que además de tener un cuidado diseño, forma un perfecto equilibrio 
con sus avanzadas prestaciones tecnológicas, proporcionando un producto final de elevada calidad 
y fiabilidad.  
 
Su función Scanning Backligh, ofrecerá imágenes nítidas y una visualización de movimientos 
extraordinariamente realista, incluso en las escenas de mayor acción. Además, esta  tecnología, 
diseñada para reducir el desenfoque del movimiento, consigue imágenes más precisas y que cada 
uno de los píxeles de la resolución Full HD 1080p se genere con una mayor nitidez y claridad. 
 

El televisor LH5000 de LG ofrece la más alta calidad de imagen gracias al empleo de la tecnología 
Full HD TrueMotion 200Hz de LG y además cuenta con unas prestaciones excelentes. El asistente 
Picture Wizard, los modos preseleccionados de audio y video, y la opción 24p Real Cinema se 
combinan para optimizar la calidad de las imágenes del LG LH5000. 
 
 
FINALISTAS 
 

CIUDAD NOMBRE Y APELLIDOS MEJOR TIEMPO

VALENCIA DAVID GINER MARTINEZ 02.00.060 

SEVILLA Jose Manuel Arjona Garcia 02.00.429 

OVIEDO JORGE FRECHILLA SUAREZ 02.02.520 

MADRID Javier Barquero Ocio 02.03.870 

BARCELONA ADRIÀ SERRANO GARCIA 02.09.537 

 
 

### 

 

Sobre LG Electronics España 

LG Electronics está presente en el mercado español desde 1994 y su actividad se centra en la 
comercialización de una amplia gama de productos electrónicos con sus 5 divisiones de ventas (Telefonía 
móvil, Electrónica de Consumo, Informática, Electrodomésticos y Climatización). LG Electronics España se ha 
consolidado como líder en el mercado de pantallas planas, sistemas de cine en casa y climatización 
doméstica. Además ocupa la primera posición del mercado de frigoríficos, microondas, reproductores DVD, 
dispositivos de grabación y almacenamiento óptico. La plantilla de LG Electronics en España es de 327 
empleados, repartidos entre las oficinas centrales en Madrid, las delegaciones comerciales de Barcelona, 
Bilbao y Sevilla, y su Centro Logístico y de servicio técnico en Valencia. Para más información visite: 
www.lge.es 
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Sobre LG Home Entertainment Company 
LG Home Entertainment Company (HE) es un líder global en pantallas planas y equipos de audio y video 
digital dirigidos al mercado de consumo y a entornos profesionales. Esta división de negocio contempla 
televisores de LCD y Plasma, sistemas de cine en casa, reproductores Blu-ray, componentes de audio, 
reproductores de digital, sistemas de cine en casa y paneles de plasma, entre otros. Creando dispositivos 
multifuncionales, la compañía combina diseños con estilo e innovación tecnológica para optimizar la 
experiencia del entretenimiento en casa.  
 
 
A tener en cuenta: Queda totalmente prohibida la modificación del contenido de las imágenes de este 
producto adjuntas con esta nota de prensa. 
 

Para más información contactar con: 
Asesores de Relaciones Públicas y Comunicación 

Belen Moreno 
bmoreno@comunicacionrrpp.es  

Telf.: 91 577 45 54 / Fax: 91 431 98 4 
 
 
 
 


