Alain Prost OBE
Corredor de Formula 1 Ganador de 4 Campeonatos
Mundiales

Alain Prost es uno de los corredores de Fórmula 1 más exitosos de todos los tiempos. Mientras se mantuvo en activo en la categoría, en el
período que va de 1980 a 1993, obtuvo 51 victorias y 4 campeonatos mundiales. Alain Prost era un piloto caracterizado por ser muy
minucioso en todo lo que hacía, cuidando al más mínimo detalle cada parte de su auto, cada parte de su conducción y sus posibilidades en
el mundial. Se dice que la conducción de Prost era la típica conducción que se enseña en las escuelas de pilotos, que rápidamente se
olvida. Cada vez que se le veía en la pista, daba impresión de lentitud, sin embargo su técnica era tremendamente rápida y efectiva.ircuitos
no existen las relaciones humanas" - A. ProstEn detalleDesde 1997, y hasta 2001, Prost dirigió su propio equipo en Fórmula 1, Prost Grand
Prix, tras haber comprado previamente el equipo Ligier. Cabe destacar de esta etapa que el que fuera durante un año compañero suyo,
Jean Alesi, estuvo bajo las órdenes de Alain Prost en este equipo. En 2007 y 2008 Prost se consagró campeón del Trofeo Andrós, del
campeonato Francés de autos que se corre sobre calzadas con hielo. Fuera del mundo automovilístico, Prost es aficionado al golf, además
de un ciclista muy activo y colabora como diseñador con la empresa de cuadros de bicicleta Cyfac.

Qué le ofrece

¿Quiere saber más?

Basándose en sus experiencias como piloto de carreras a nivel

LLámenos o envienos un e-mail para saber exactamente lo que

mundial y hombre de negocios, entretiene a su público con sus

el puede aportar a su evento.

presentaciones en la que muestra la importancia de trabajo en
equipo, la motivación y el éxito.

¿Como reservarle?
Simplemente llame, envie un fax o e-mail. Mire detalles a

Cómo presenta
Alain Prost tiene una personalidad fascinante con una increíble
carrera en el mundo de la fórmula 1. Su éxito hace de él un
conferenciante muy solicitado internacionalmente.

Idiomas
Presenta en francés e inglés.

Temas
Victoria y Éxito
Motivación
Trabajo en equipo y Colaboración
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continuación.

