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El concurso “Tú primero Pole LG” invita a vivir la Fórmula 1  

en primera fila 
 

LG ha puesto en marcha el concurso “Tú primero Pole LG” en el que los internautas 
podrán ganar entradas para las competiciones de Fórmula 1 y productos LG 
 
Para participar sólo hay que registrarse en la web www.tuprimero.es y hacer 
previsiones sobre los resultados de la próxima prueba de Fórmula 1  
 

Barcelona, 3 de mayo de 2010 - LG Electronics (LG), Partner Global de Fórmula 1TM, ha puesto 

en marcha el concurso “Tú primero Pole LG”, que se desarrollará por completo en la web 

www.tuprimero.es y cuyo objetivo es compartir con los usuarios la emoción de este 

acontecimiento deportivo. La compañía invita a los internautas a pronosticar los resultados de 

las diferentes pruebas de Fórmula 1 para conseguir entradas VIP para los Grandes Premios y 

diferentes regalos de LG. 

El concurso comenzará con el GP de España Telefónica 2010. Para participar sólo es necesario 

registrarse en la página www.tuprimero.es y enviar las previsiones de resultados de las pruebas, 

entre el lunes 3 y el viernes 7 de mayo. Los concursantes deben acertar el nombre del piloto que 

conseguirá la Pole Position, la Vuelta Rápida, el pódium para una determinada carrera, los 

cronos de las competiciones o la escudería que conseguirá más puntos. Cada acierto sumará 100 

puntos.  

El ganador de esta primera fase del concurso recibirá dos invitaciones para el Gran Premio de F1 

de Valencia y será el primero en conocer todos los detalles que rodean esta emocionante 

competición deportiva, así como un televisor LG, modelo 42LH301C. El segundo clasificado 

recibirá una TV LG 37LH301C y el tercero una TV LG 32LH301C, mientras que los participantes 

que queden entre el cuarto y el décimo puesto entrarán en el sorteo de un monitor de TV LED.  

Por otra parte, el mejor clasificado de los participantes de Escuderías Marca, el concurso online 

del diario Marca, también recibirá un televisor LG, modelo 42LH301C. 

Para obtener más información sobre el concurso o acceder a las bases completas, se puede 

visitar www.tuprimero.es.    
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Sobre LG Electronics, Inc. 

LG Electronics, Inc. (KSE: 066570.KS) es líder global e innovador tecnológico en electrónica de consumo, 

telefonía móvil y electrodomésticos. La compañía cuenta con más de 84.000 empleados repartidos en 115 

centros de operaciones, incluyendo 84 subsidiarias en todo el mundo. En 2009 alcanzó unas ventas globales 

de 43.400 millones de dólares estadounidenses, con sus cinco unidades de negocio: Home Entertainment, 

Mobile Communications, Home Appliance, Air Conditioning y Business Solutions. LG es uno de los líderes 

mundiales en la producción mundial de televisores de pantalla plana, productos de audio y vídeo, teléfonos 

móviles, aire acondicionado y lavadoras. LG ha firmado un acuerdo a largo plazo que le ha convertido en 

Partner Global de Fórmula 1™ y en Partner Tecnológico de Fórmula 1™. Como parte de esta asociación, LG 

adquiere los derechos exclusivos de marketing como socio oficial de electrónica de consumo, telefonía 

móvil y procesamiento de datos de este evento deportivo mundial. 

Para más información visite www.lge.com.  

 
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 6 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.  

 

Sobre Formula 1™ 

Fórmula 1™ comenzó su andadura en 1950 y actualmente es el campeonato de carreras automovilísticas 

más prestigioso del mundo y el acontecimiento deportivo anual más popular. En 2009 fue visto por más de 

520 millones de espectadores de 188 países. En el 2010 FIA Formula 1 World Championship™, que se 

desarrolla de Marzo a Noviembre,  se disputan 19 carreras en 18 países a lo largo de los cinco continentes.  

Formula One Administration Limited, una de las subsidiarias del grupo Fórmula 1™, fue fundada por su CEO 

Bernie Ecclestone y tiene la exclusiva sobre los derechos comerciales FIA Formula 1 World Championship™. 

Para más información visite www.Formula1.com.  
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