
 

T. +34 91 339 97 00.   
prensa@vocento.com 

 

 

 

 

 Nota de Prensa 

El Premio Mejor Coche del Año ABC 2017 cambia el proceso de votación 

para elegir el modelo ganador 

 Además de un jurado profesional que elegirá el modelo de coche ganador, el público 

también participará en el proceso de votación 

 

Jueves, 7 de julio de 2016.- En diciembre de 2016, ABC celebrará la 45 edición del premio al 

Mejor Coche del Año ABC, que presenta como novedad un cambio en la mecánica de 

votación. Si en las anteriores ediciones era solamente el jurado quién designaba el ganador, 

este año también se tendrá en cuenta el criterio del público. Así, el proceso de votación 

quedará dividido en dos fases. 

En una primera, durante el mes de octubre, ABC elegirá los 8 o 10 coches candidatos al 

premio. Esta selección será publicada en el site mejorcoche.abc.es. A partir de aquí, serán los 

usuarios registrados de la web quiénes semanalmente votarán su modelo favorito. Cada 

semana, el coche que reciba menos votos quedará eliminado del premio, hasta que queden 

solamente la mitad de los vehículos.  

Una vez el público haya escogido sus cuatro o cinco coches favoritos, tendrá lugar la votación 

de los miembros del jurado que Diario ABC elegirá entre los medios de comunicación más 

influyentes del sector motor. 

Cada miembro del jurado votará de forma individual. Si son cinco los finalistas, el jurado 

puntuará con 6 puntos el que considere el mejor coche y con 4, 3, 2, y 1 punto al resto. Si son 

cuatro los finalistas, las puntaciones serán de 5, 3, 2 y 1 punto. En caso de empate será 

ganador el modelo que haya obtenido un mayor número de puntuaciones máximas. Las bases 

del premio y el proceso de votación estarán controladas por Notario. 

El jurado seguirá los siguientes criterios de valoración para escoger su modelo favorito: 

estética, seguridad activa y pasiva, innovación tecnológica, confort de uso, servicio y 

mantenimiento postventa, y, relación calidad-precio. También tendrán en cuenta valores 

ecológicos, como el nivel de las emisiones, tipo de transmisión (térmica, híbrida o eléctrica) y 

componentes reciclables. 

El ganador del Premio Mejor Coche del Año ABC 2017 se hará público durante la entrega de 

premios que se celebrará en el mes de diciembre. 

 


