NOTA DE PRENSA
Comienzan las votaciones del Premio al Mejor Coche del Año ABC 2017


Los lectores de ABC y aficionados a la automoción ya pueden elegir a los diez
modelos que optan al más prestigioso galardón del motor, que cumple su 45 edición

Madrid, 28 de octubre de 2016.- ABC celebra la 45 edición del premio al Mejor Coche del Año
ABC, el más prestigioso de la automoción en España, que presenta como novedad un cambio
en la mecánica de votación: este año, además de un jurado formado por periodistas
especializados del mundo del motor, también se tendrá en cuenta el criterio del público para
elegir el coche ganador.
El proceso de elección para conocer al Mejor Coche del Año ABC 2017 queda dividido en tres
fases. En la primera, los especialistas de ABC escogieron a los diez modelos candidatos, que
son (por orden alfabético) el Alfa Giulia, Citroën C3, Fiat Tipo, Hyundai Ioniq, Infiniti Q30, Kia
Niro, Peugeot 3008, Renault Megane, Seat Ateca y Volkswagen Tiguan.
Los lectores de ABC son los protagonistas en la segunda etapa, que se inició ayer a las dos de
la tarde. Los usuarios registrados en la web mejorcoche.abc.es serán quienes durante cinco
semanas y hasta el próximo 23 de noviembre podrán votar diariamente a sus coches favoritos.
Los modelos que reciban la puntuación más alta, se convertirán en los cinco finalistas que
pasarán a la fase final y optarán al prestigioso galardón. Además, todos los participantes
entrarán en el sorteo de varios regalos. El ganador del sorteo tendrá derecho a disfrutar
durante medio año del modelo que se convierta en el Mejor Coche del Año ABC y a tres
escapadas de fin de semana.
En la parte final del proceso serán los periodistas de referencia del sector del motor a nivel
nacional quienes puntuarán de forma individual a su candidato. Las actas de los miembros del
jurado se remitirán al notario, que es el encargado de hacer el recuento. El ganador del Coche
del Año ABC 2017 se conocerá en directo durante el transcurso de la gala que se celebrará el
próximo 15 de diciembre en la sede de Vocento.
La web
La web mejorcoche.abc.es, además de ser el instrumento para la votación popular, es también
donde se encuentra toda la información, fotos y videos de cada uno de los modelos
seleccionados. También permite hacer una comparativa entre varios coches en base a siete
parámetros completamente objetivos: precio, potencia, consumo, emisiones, velocidad,
maletero y tamaño.

