
		

																																																														 	
	
	
	

Land rover G4 Challenge. 
 

La Land Rover Challenge fue una competición de aventura global, está considerada 
como la sucesora del Camel Trhopy dado que lleva la conducción off-road en su ADN. 

Organizada por Land Rover, tuvo lugar en dos ocasiones, una tercera ocasión , en la 
que se iba a dar soporte y recaudar fondos para la Cruz Roja y Media Luna Roja, fue 
suspendida tras la fase de clasificación de los equipos, en diciembre de 2008, motivada por 
la crisis financiera mundial. 
 El programa de 18 meses comenzaba con las selecciones nacionales que se llevaban 
a cabo en cada país participante, seguido de un evento de selecciones internacionales 
realizado en Eastnor Castle, en el Reino Unido. Cada etapa del reto incluía actividades tales 
como: Kayac, escalada, rappel, trail running, desafíos de aptitudes mentales y como no: 
conducción off road. 
 
2003: Primera edición. 
 
 Se lleva a cabo la primera edición con 16 participantes, realizada en USA, Suráfrica 
y Australia durante el trascurso de 28 días. Fue ganado por el piloto de combate Belga Rudi 
Thoelen, que cambió el premio, un flamante Range Rover L322, por dos Defender. El 
premio al espíritu de equipo, premio otorgado por los mismos participantes,  fue ganado por 
Tin Pickerin de Reino Unido. 
 La competición se desarrollo en cuatro escenarios o etapas, llamados en ingles stages: 
 Stage 1: Nueva York y este de los Estados Unidos. 
 Stage 2: Sudáfrica. 
 Stage 3: Australia. 
 Stage 4: Las Vegas y desierto de Mojave. 
 

Los cuatro modelos que representaban toda la gama Land rover de ese año fueron 
utilizados en los diferentes escenarios del desafío: 
 
Defender 110 Td5 CSW: Se prepararon 31 unidad, 29 se usaron durante el grueso de la 
competición. Los participantes lo usaron durante el escenario 2: Sudáfrica. 
 

                                         



 
Los Defender fueron vehículos esenciales en cada escenario, realizando tareas de 

comunicación, abastecimiento y soporte médico. 
 
Discovery Series II, HSE 4.0 V8 y HSE 4.6 V8: Se prepararon 62 vehículos, 60 de ellos 
usados durante la competición.  Fue usado por los participantes  en el escenario 4, Las Vegas 
y desierto de Mojave. Pero fueron también usados por miembros de la prensa así como 
vehículos logísticos adicionales, 16 se usaron en Australia, 24 en Sudáfrica y el resto en los 
Estados Unidos en los escenarios 1 y 4 como competidores y vehículos prensa/logística. 
 
  

                        
 
 
Freelander I, 2.5 V6, SE: Se prepararon 30 unidades, 28 usados por los competidores 
durante el escenario 1: Nueva York. 4 fueron usados como vehículos de apoyo en Sudáfrica, 
escenario 2 y otros 4 en Australia durante el escenario 3. 
 
 

                                                       
 
 
Range Rover (L322) HSE 4.4 V8: Se prepararon 30, 28 usados en competición en la etapa 3, 
Australia. Dos fueron enviados a Sudáfrica, etapa 2, para prensa y logística y 8 tuvieron el 
mismo uso en las etapas 1 y 4 realizadas en los Estados Unidos. 
 
 

                                             



 
 
 
2006: Segunda edición. 
 
 Como competición global, la segunda edición de la G4 también se realiza en 
diferentes continentes. Empezó un 23 de abril en Bangkok para terminar en Bolivia tras 
cruzar el lago salado mas grande del mundo: el Salar de Uyuni. 
 Stage 1: Tailandia y Laos. 
 Stage 2: Laos. 
 Stage 3: Rio de Janeiro y  Bolivia. 
 Stage 4. Bolivia. 
 
 En esta ocasión fueron cinco los modelos usados, la llegada en 2004 y 2005 de 
Discovery 3 y del Range Rover Sport respectivamente, relegó a las tareas de apoyo a los 
Defender Y Range Rover. Mientras que los citados Discovery 3, Range Rover Sport y el 
Freelander fueron los usado en la competición. 
 
Defender 110 CSW Td5: Preparados 31 y usados 29 durante el grueso de la competición. 
Vehículo esencial usado en cada escenario en tareas de comunicación, video y fotografía, 
soporte médico etc… 
 

    
 
 
Discovery 3/LR3 HSE 4.4 V8: 39 preparados y 38 usados. Los competidores lo usas en las 
etapas 3 y 4. Pero el Discovery 3 es usado de todas las formas posibles: en la etapa 1 y 2, 15 
vehículos son usados para prensa y vehículos asistencia, mientras en las etapas 3 y 4 además 
de los asignados a los participantes, 22 se destinan como coches de equipo, soporte y 
talleres. Incluso uno es utilizado para la exposición que se presenta a pie de playa en Rio de 
Janeiro. 
 
 

   
 
 
 
 



 
Freelander I (restyling) SE 2.5 V6. 15 preparados, 14 usados durante el evento. Usado por 
los concursantes en la etapa 3, concretamente en Rio de Janeiro, en la legendaria playa de 
Copacabana. Además el personal de Land Rover usó 2 en Tailandia y otros 2 en Bolivia. 
Toda la flota de Freelander era de gasolina a excepción de uno, motor Td4, que fue colocado 
en lo alto de un stand publicitario. Se rumorea que esa unidad no llegó a gastar un deposito 
de combustible en todo el evento. 
 

                     
 
Range Rover VOGUE + HSE 4.4 V8. 24 preparados, 19 usados durante el evento. En esta 
segunda edición, los Range Rover se usaron para servicios de logística y apoyo: 9 se usaron 
en el etapa  1 en Tailandia para prensa, cine y soporte médico. Otros 9 fueron usados en 
tareas similares  en las etapas 1 y 2 en  Bolivia; uno de estos últimos 9 se modificó para 
poder llevar el equipo de telecomunicaciones, incluyendo internet vía satélite. 
Un Range Rover también fue usado en Brasil, el la exposición a pie de playa. 
 

    
  
Range Rover Sport HSE 4.4 V8. 35 preparados, 34 usados durante el evento. Usado por los 
competidores en los escenarios 1 y 2 Tailandia y Laos. 20 fueron usados en Tailandia, no 
solo por los competidores sino también por la organización. Uno fue usado para la 
exposición en Brasil a pie de playa y otros 13 como vehículos de prensa en Bolivia. 
 

    



 
 
 
2009 Tercera edición. 
 
 En 2008, Land Rover anunció que la G4 Challenge se había cancelado debido a la 
“crisis económica”. 
 En una nota de prensa fechada en Gaydon, Inglaterra, el 19 de diciembre de 2008, 
Phil Popham director ejecutivo de Land Rover anuncia la cancelación del evento, 
comentando la priorización del presupuesto en lanzamiento de nuevos productos en 2009. 
Así mismo agradece el esfuerzo a los participantes, que en ese momento ya habían superado 
la fase de clasificación, patrocinadores y también anuncia que el compromiso con la 
sociedad de la Cruz Roja – Media Luna Roja seguiría vigente en otros proyectos. 
 Para esta tercera edición, se prepararon 95 vehículos, todos con el característico 
color naranja Tangiers a excepción de dos Discovery 3, usados como ambulancia fueron 
pintados en color plata. No todos llegaron a equiparse ni decorarse con el correspondiente 
Kit G4, y sólo unos 45 llegaron a usarse. Su uso se concentró en  los viajes de exploración  
de los escenarios y para alguna fase de clasificación. 
 Diez fueron a Mongolia, donde ocho se encargaron de explorar el territorio para el 
futuro evento. Estos vehículos posteriormente se les ha dado el nombre de vehículos 
“Recce” y fueron: 4 Defender 110, 2 Freelender 2, 2 Discovery 3. Los otros dos fueron un 
Range Rover y un Range Rover Sport, usados para publicidad. 
 Los otros 35, se usaron en las selecciones de Reino Unido e Irlanda en Eastnor 
Castle en Herefordshire y las selecciones en Bélgica. Se prepararon un número desconocido 
de vehículos adicionales para las selecciones nacionales en Austria, Australia, Canadá, 
China, Brasil, Noruega/Suecia, Rusia y Sudáfrica. Las especificaciones de la mayoría de 
estos coches difería de la de los eventos oficiales. 
 
Defender 110 XS Utility 2.4 TDCI: Preparados 6, quedan 5, todos con el Kit G4 completo. 4 
usados en Mongolia en 2008, 1 accidentado y 1 cedido para la Atlantic Rising Expedition. 
Los 4 Defender “Recce” son ahora de propiedad particular. 
  

            
 
 
Defender 130 County 2.4 TDCI con Quadtec Box Body. Se prepararon 5, no llegaron a 
usarse, no llegaron a equiparse con el Kit G4. Actualmente 3 son de propiedad privada y 2 
están en manos de Land Rover. 
 

    
 



 
Discovery 3 HSE TDV6. Se prepararon 68 incluidos 2 como ambulancias. Se usaron 2 como 
vehículos “Recce” en Mongolia en 2008, 30 en las fases de clasificación en Uk, Irlanda y 
Bélgica. No todos llegaron a tener el Kit G4 completo. La mayoría están ahora en manos 
privadas. 
 

   
 
 
Freelander 2 HSE Td4. Se prepararon 7, dos se usaron como vehículos “Recce” en Mongolia 
en 2008, los únicos Freelander 2 con Kit G4 completo. La mayoría ahora están en manos 
privadas. 
 

   
 
 
Range Rover VOGUE TDV8. Se prepararon 2, uno usado como vehículo publicitario en 
Mongolia y el otro en la selecciones clasificatorias en Bélgica. Actualmente están en manos 
privadas. 
 

          
 
 
Range Rover Sport HSE TDV6 y TDV8. Se prepararon 6 con motor TDV8 y 2 con el motor 
TDV6. Uno fue usado en Mongolia como vehículo de publicidad y otro en las selecciones 
nacionales de UK más Irlanda y un tercero en las selecciones nacionales de Bélgica. 
No todos llevaron el Kit G4 al completo. Actualmente  la mayoría están en manos privadas. 
 



    
 
 
 
 
 Para más información sobre la G4, tales como mapas de las etapas, referencias y 
especificaciones de accesorios, etc, os remitimos a la página web del Club de Propietarios de 
vehículos Land Rover G4: www.G4ownersclub.com 
 
 
 
 
 Algunos Posters publicitarios de la G4: 
 
 
 
 

 
  
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 


