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Hyundai lanza programa de fútbol base con el Chelsea FC 
 

• Hyundai Motor UK brinda apoyo al fútbol en todos los niveles como 
patrocinador oficial del Chelsea Football Club. 

• 11 clubes de fútbol base de todo el país, formados por equipos de niños y 
niñas, se beneficiarán del programa. 

• Hyundai ha trabajado estrechamente con el Chelsea FC para desarrollar una 
serie de experiencias para cada uno de los clubs. 

 

Lista de equipos Hyundai FC  

Nombre del equipo Localización Concesionario Edad Género 
Anstey Nomads FC Loughborough, 

Leicestershire 
Sturgess 

Loughborough 
13-14 Chicas 

Barnoldswick Town 
Juniors FC 

Barnoldswick, 
Lancashire 

Cars2 Bradford 9 Chicas 

Bishop Auckland St 
Mary’s 

Bishop Auckland, 
Durham 

S G Petch 8 Chicos 

Byfleet Village Slough, Surrey Johnsons Hyundai 8 Chicos 

Cleethorpes Town Grimsby, 
Lincolnshire 

Read Hyundai 11 Chicas 

Crofton Juniors AFC Wakefield, Yorkshire Cars2 Wakefield 11 Chicos 

Kilgetty AFC Kilgetty, 
Pembrokeshire 

Station Garage 13 Chicos 

Marston Green FC Birmingham Motorfair 15-16 Chicos 

Whiteley Wanderers Southampton, 
Hampshire 

Richmond Hyundai 13 Chicos 

Willaston White Star FC Nantwich, Cheshire Holdcroft Crewe 14 Chicos 
Woodley Saints Wolves Sonning, Berkshire Eden Motor Group 13 Chicos 

 

 

Acerca de Hyundai Motor Europa 

Hyundai Motor Europe (HME HQ) se estableció formalmente en el año 2000 con su oficina principal de Offenbach, Alemania. Hyundai actualmente 
vende vehículos en 41 países europeos a través de 3.000 puntos de venta. En 2018 Hyundai Motor logró la matriculación de 543.292 vehículos en 
Europa, un aumento del 3.9 % en comparación con 2017, un crecimiento más fuerte que el del mercado. El 2018 ha sido record de ventas por cuarta 
vez consecutiva. Hyundai tiene la línea más joven de Europa, el 75% de los vehículos que vende Hyundai en la región son modelos diseñados, probados 
y fabricados en Europa para satisfacer las necesidades de los clientes europeos, gracias a la amplia infraestructura europea de la compañía. Esto 
incluye dos fábricas, una la República Checa y otra en Turquía, con una capacidad anual de 600.000 unidades. Hyundai se enorgullece de ofrecer la 
línea de productos más joven de Europa: el 90% de los modelos tienen menos de dos años. Hyundai Motor ofrece su paquete único de Garantía de 
Kilometraje Ilimitado por Cinco Años para los coches nuevos vendidos en la región, otorgando a los clientes una garantía de cinco años sin límite de 
kilómetros, cinco años de asistencia en carretera y cinco años de mantenimiento del vehículo. Para obtener más información acerca de Hyundai Motor 
Europe y sus productos, visite www.hyundai.news . Siga a Hyundai Motor Europe en Twitter @HyundaiEurope e Instagram @hyundainews 
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Follow Hyundai Motor Europe HQ on Twitter @HyundaiEurope and Instagram @hyundainews 
 
Contacto 
Florian Buengener     Beatrice Luini 
Deputy General Manager Corporate & Brand PR   Corporate & Brand PR Specialist 
Teléfono: +49(0)69 271472-465    Teléfono: +49(0)69 271472-466  
fbuengener@hyundai-europe.com    bluini@hyundai-europe.com 

Acerca de Hyundai Motor Company 

Establecida en 1967, Hyundai Motor Company se compromete a convertirse en un socio de por vida con los clientes gracias a su gama de vehículos 
de clase mundial y servicios de movilidad disponibles en más de 200 países. Con más de 110,000 empleados en todo el mundo, Hyundai vendió más 
de 4.5 millones de vehículos en todo el mundo. Hyundai Motor continúa mejorando su línea de productos con vehículos que ayudan a crear soluciones 
para un futuro más sostenible, como el NEXO, el primer SUV movido por hidrógeno del mundo. Se puede encontrar más información sobre Hyundai 
Motor Company y sus productos en: http://worldwide.hyundai.com  o http://globalpr.hyundai.com                 

Descargo de responsabilidad: Hyundai Motor Company considera que la información contenida en este documento 
es precisa en el momento de su publicación. Sin embargo, la compañía podrá cargar nueva información o actualizarla 
si es necesario y asume que no es responsable de la exactitud de cualquier información interpretada y utilizada por el 
lector.  


