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El mundo motor merecía tener su propio espacio en Televisión... 

nace a partir una productora llamada PRMotor TV , 
que desde el año 2007 viene generando programas de motor en Televisión.

Por primera vez en España y luego de 25 años, el pasado 11 de Octubre  
hemos transmitido en  (Campeonato Alemán de 
Turismos).

Dos semanas después, el Sábado 24 de Octubre, transmitimos la clasificación 
del DTM en Hockenhein. También emitimos las 2 carreras de la 

y los pilotos españoles Roberto Mehri y Víctor 
García pudieron hablar en vivo para todo el país a través de MotorMag 
Live. 

Al día siguiente, España pudo ver en vivo la carrera final del DTM con la 
coronación de Timo Scheider como Campeón 2009.

...Y estamos haciendo historia.

MotorMag Weekend 

directo por Veo7 el DTM

Fórmula 3 EuroSeries 

Comenzaba una nueva en etapa para el mundo del motor en la TV.
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...y seguimos haciendo historia.

Veo7 TV.
MotorMag Weekend

Sábados de 16.00 a 
17.00 hs para todo el país.

Bienvenido a MotorMag Weekend.

El Sábado 31 de Octubre 09 comenzamos una nueva etapa dentro de 
A partir de ahora desde  le contamos todos los 
acontecimientos que se destacan en el mundo de las dos y cuatro ruedas.

Presentaciones de coches, carreras, pruebas y todo lo que involucra a la industria 
automotriz estará en este programa que se emite todos los 

Hasta ahora el mundo del motor no estaba debidamente representado en su 
real magnitud y por ello nuestra apuesta de futuro para potenciarlo en pantalla 
nacional.

Un programa producido para los amantes del mundo motor, donde su empresa 
podrá beneficiarse de un equipo de profesionales para el diseño, desarrollo y 
producción de acciones especiales a su medida.

Lo invitamos a acompañarnos en esta nueva etapa del motor en la Televisión 
de España.

Bienvenido al presente.

www.prmotor.tv  
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MotorMag Weekend

Coches de Serie. 

Coches Racing.

MotorMag Weekend.

 es un programa semanal de 1 hora, dividido en 4 a 5 
secciones de entre 7 y 12 minutos.

Secciones.
De acuerdo al enfoque semanal del programa, se utilizarán algunas de las secciones 
que a continuación se detallan con la noticia mas relevante de cada una de ellas.

 
- Presentaciones de los nuevos coches del mercado.
- Pruebas de coches pilotados por profesionales.
- MegaCoches: Los coches mas deportivos.
- Salones de Automóviles del mundo.
- Concept Cars del presente y futuro.
- Seguridad es tema importante.
- Tecnología presente y futura.
- Entrevistas de los personajes del motor.

- DTM News propone todas las novedades de la categoría.
- Fórmula Uno tiene su espacio especial destacado.
- Las mejores Carreras.
- Pruebas de coches de carreras.
- La Historia tiene su momento con sus personajes.
- Las Leyendas del motor se reafirman a través de documentales.
- Entrevistas con los pilotos del momento, detrás de la escena.
- Los Pilotos que nos representan tienen su apartado.

En resumen, todo lo que alguna vez imagino tener el amante del mundo motor 
pasará por 
Para mayor información comunicarse con nosotros y le acercaremos una propuesta 
comercial  a su medida.

Pablo Ciaglia info@prmotortv.com 

Productora de Contenidos Deportivos 


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4

