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Uno de los grandes
mitos de las carreras
de resistencia
Descubre todos los secretos del Ford GT de competición,  
el prototipo que fue capaz de derrotar a los Ferrari en Le Mans.

los prototipos italianos en la más
prestigiosa de las carreras de
resistencia de la época: las 24
Horas de Le Mans.

Un selecto grupo de ingenieros  
–entre ellos Carroll Shelby, socio 
de Ford en la creación de los 
famosos Cobra– desarrolló, a 
caballo entre Estados Unidos 
y Gran Bretaña, el GT de 
competición. Para ello,
utilizaron un robusto chasis
monocasco de acero y un 

potente motor V8 de 4,7 litros, 
similar al que utilizaban los Ford 
Galaxie de la serie NASCAR 
norteamericana. 

Tras una compleja fase de 
desarrollo, el coche debutó en 
las 24 Horas de Le Mans de 
1964, aunque sin éxito. Tras una 
serie de mejoras que no evitaron 
una nueva derrota del equipo 
en 1965, el GT logró, en 1966, 
imponerse por primera vez en la 
clásica carrera francesa.  

A ese triunfo le seguirían 
otros tres: en 1967, con 
un espectacular Mk IV  
de carrocería larga  
y motor de 7 litros,  
y en 1968 y 1969, 
de nuevo con la 
carrocería original y 
un propulsor de 4,9 
litros. Además de  
un exitoso coche
de competición,  
el Ford GT fue  
también un exclusivo 
superdeportivo fabricado 
en serie limitada. La 
versión de carretera del GT 
era prácticamente idéntica  
al modelo de competición.  

En ella se basaron, en 2004 y 
2016, dos nuevas generaciones 
de vehículos Ford de altas 
prestaciones, que siguieron los 
pasos del modelo original tanto 
en las carreteras como en los 
circuitos.
 

En 2016, la versión actual 
del GT volvió a Le Mans donde 
logró el triunfo en su categoría.

El primer Ford GT  
en su versión definitiva.

Nacido para vencer, el Ford GT
es una auténtica leyenda del
automovilismo de competición de
la década de 1970. No en vano
fue cuatro veces ganador de las
24 Horas de Le Mans entre 1966
y 1969.  

Este biplaza con motor V8 situado 
en posición central surgió de una 
afrenta: la decisión de Enzo Ferrari 
de romper las negociaciones con 
Ford para la venta de la emblemática
marca italiana a la multinacional
estadounidense. Tras el desplante
de Ferrari, Henry Ford II, hijo
del fundador de la compañía
americana, decidió crear un coche
que fuera capaz de derrotar a

Ahora tienes la posibilidad 
de construir una réplica 

fiel del Ford GT, montando  
paso a paso este icono de la 

velocidad en pista.



Realizada en metal y plástico 
inyectado, esta maqueta es una fiel 
reproducción del Ford GT, uno de 
los prototipos más exitosos de las 
carreras automovilísticas, con cuatro 
victorias espectaculares entre 1966 y 
1969 en la más mítica de todas ellas: 
las 24 Horas de Le Mans.

Con cada fascículo recibirás 
instrucciones claras y precisas,  
con fotografías del montaje paso  
a paso que te ayudarán a conseguir 
que la maqueta de tu Ford GT sea 
un éxito espectacular.

Mecánica realista 
El sistema de suspensión reproduce 
fielmente el concepto mecánico del 
modelo original. 

Volante con movimiento
El completo mecanismo de 
dirección permite hacer girar las 
ruedas delanteras con el volante. 

Detalles del interior
Todos los elementos interiores 
están representados, desde el 
tablero hasta la rueda de recambio.

Accesorios funcionales
Todo funciona como en el 
modelo real original, la apertura 
de puertas y el capó del motor 
trasero.  

Realismo y detalles
La parte trasera reproduce 
en detalle el sistema del tubo 
de escape, engranajes y otros 
elementos de la mecánica. 

Motor y carburadores 
El motor está reproducido hasta 
el mínimo detalle, desde los 
carburadores del sistema de energía 
hasta los tubos de las bujías. 

Un autentico
prototipo
de competicion
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NOTA: Las imágenes aquí mostradas corresponden al prototipo  
y pueden sufrir algún tipo de variación respecto a la maqueta original.



Construye paso a paso  
una maqueta excepcional  
por su realismo y calidad  
en los detalles.  

Ford GT

Realizada en metal y die-cast, esta extraordinaria maqueta  
hará las delicias de todos los entusiastas del modelismo,  
desde los más experimentados hasta los principiantes. 

51 cm
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LARGO : 51 cm  
       ALTO : 12,8 cm
   ANCHO : 22,2 cm  

           PESO : 8 kg aprox.

PINTURA METALIZADA 

CARROCERÍA EN METAL
Ford GT

Construye tu

Una leyenda de la competición

l   Maqueta estática con carrocería en metal y die-cast
l   Los faros y las lucen de freno se encienden
l   Volante con movimiento sobre las ruedas 
l   Sonido de motor 
l   Puertas y capó con mecanismo de apertura y cierre
l   Reproducción fiel y detallada del motor original
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FORD GT - PASO A PASO
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LA RUEDA DELANTERA DERECHA

Nota: la imagen mostrada corresponde a un prototipo.

VISUALIZACION DE LOS ELEMENTOS SOBRE EL MODELO'

PASO 2-5 
Presente la parte 2 del 
freno de disco (2E), es 
decir el propio disco, 
sobre la parte 1 (2D). 
El lado plano del 
disco debe quedar 
en contacto con la 
parte 1 del freno 
de disco.

PASO 2-8 
De la vuelta a todo el 
conjunto y asegúrelo 
con un tornillo FD02.

PASO 2-9 
Para � nalizar esta fase del 
montaje, coloque la tuerca de 
mariposa de la rueda (2H) en 
el ori� cio central de la llanta. 
Es magnética, así que quedará 
sujeta en su posición.

PASO 2-10 
Este es el aspecto que debe 
mostrar la llanta derecha por 
la parte exterior e interior una 
vez ensamblada y con el disco 
de freno incorporado.

PASO 2-6 
Coloque la pinza de 

freno (2F) en su sitio para 
unir las partes 1 y 2 del 
freno. Asegure la pinza 

con un tornillo FD01.

PASO 2-7 
Aloje el conjunto 
de disco y pinza de 
freno en el interior 
de la llanta ya 
montada. Observe 
que en la parte 2 del 
freno de disco (2E) 
hay una ranura que 
debe coincidir con el 
saliente presente 
en la parte central 
de la llanta.

2-D

2-E

2-F

FD01

FD02

PASO

mostrar la llanta derecha por 
la parte exterior e interior una 
vez ensamblada y con el disco 
de freno incorporado.

ranura

saliente

2-E
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Los fascículos de la colección, cuidadosamente ilustrados,  
te permitirán descubrir la historia del mítico Ford GT, desde  
las primeras fases de su desarrollo hasta las carreras en las  

que labró su impresionante palmarés.

EL FORD GT,  
LA RESISTENCIA  
Y LA VELOCIDAD

A lo largo de esta obra, podrás conocer  
en profundidad todas las evoluciones del 
Ford GT de competición, así como la versión 
homologada para circular por carretera y sus 
dos sucesores: los Ford GT de 2004 y 2016. 

Además, descubrirás los rivales de este mítico 
automóvil y la historia de los años dorados  
de las carreras de resistencia en las décadas  
de 1960 y 1970, cuando las principales  
marcas luchaban por la gloria en pruebas 
como las 24 Horas de Le Mans.

Revive los mejores momentos
del m tico Ford GT en competicion``

2

referencia al aumento de ventas que 
proporcionaban los éxitos deportivos.
Así, en 1963, Ford aprobó un pre-
supuesto para competir a nivel in-
ternacional e inició el apoyo a dife-
rentes actividades deportivas. La más 
llamativa fue el acuerdo con Carrol 
Shelby para desarrollar, construir y 
vender el Cobra, un roadster desca-
potable de dos plazas desarrollado 
por la fi rma británica AC que mon-
taba un motor Ford V8.

EL NO ACUERDO CON FERRARI
En esa misma época, Ford buscaba 
completar su oferta con productos 
de alto nivel y, para ello, decidió 
comprar una compañía europea de 
coches de lujo. La marca estadouni-
dense llegó a un acuerdo con Ferrari 
en virtud del cual se crearían dos 
compañías, una llamada Ford-Ferrari, 
encargada de desarrollar y comercia-
lizar modelos de calle en la que Ford 
tendría el 90% y todo el poder de 

Ford GT: el nacimiento de un mito 

Roy Lunn, el principal responsable del proyecto del GT, posa junto al coche. 
Lunn era británico y decidió apoyarse en la industria de su país 

para el desarrollo del automóvil.

En 1963 Carroll Shelby fi rmó un acuerdo con Ford para construir y comercializar 
el Cobra. Años más tarde, también participaría en el desarrollo del GT40. En la 
imagen, durante las 24 Horas de Le Mans de 1964.

Henry Ford decidió desarrollar un 
coche capaz de batir a los Ferrari.

Ford GT_MEX_FS1_Tripa.indd   2 2/3/20   10:09
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Pasion por la velocidad'

decisión, y otra llamada Ferrari-Ford, 
dedicada a los modelos de carreras, 
de la que Enzo Ferrari conservaría el 
90% de las acciones y la gestión. 
En el último momento, el industrial 
italiano, celoso de su independencia, 
rompió un acuerdo que estaba prác-
ticamente cerrado. Al día siguiente, 
Henry Ford, colérico, creó la división 
Ford Vehículos Especiales con el úni-
co objetivo de desarrollar un coche 
de competición capaz no solo de de-
rrotar sino también de humillar a los 
Ferrari en la carrera de las carreras: 
las 24 Horas de Le Mans.

LA GÉNESIS DEL GT
Así nació el Ford GT, un automóvil de 
competición de dos plazas y motor 
central, desarrollado en Gran Bretaña 
con apoyo de fábrica. Roy Lunn, un 
diseñador británico que se había tras-
ladado a Detroit en 1958 y había di-
señado el Mustang I, un concept car 
con motor central, fue uno de los lí-
deres del proyecto. Ray Geddes, un 

QUÉ HUBIERA SIDO SI…

El primer prototipo del GT se presentó al público en dos eventos en 
días consecutivos en Londres y Nueva York. En la imagen, durante 
el proceso de carga en el avión que lo llevó a Estados Unidos.

Esta es la pregunta que más veces se han hecho los afi cionados 
en relación a la frustrada compra de Ferrari por parte de 
Ford. En 1963, la marca italiana necesitaba el apoyo de un 
gran constructor para poder progresar en el mundo de la 
competición. Enzo Ferrari, que fabricaba coches deportivos solo 
para fi nanciar sus proyectos de competición, sabía que Ford era 
el socio ideal y Henry Ford, que admiraba los Ferrari, veía en la 
marca italiana una excelente compra para entrar en el mercado de 
los coches deportivos con una imagen consolidada. Ford y Ferrari, 
no obstante, tenían personalidades muy fuertes. Al italiano no 
le hizo mucha gracia que Ford enviara un ejército de abogados a 
valorar el precio de la marca y a discutir cada uno de los puntos 
del acuerdo y cuentan que, en una conversación con Don Frey, 
un importante cargo de Ford, Enzo Ferrari preguntó qué pasaría 
si él quisiera participar, por ejemplo, en las 500 Millas de 
Indianápolis y Ford creyera que no era oportuno hacerlo. Frey 
le contestó que no participaría y Ferrari dio la conversación por 
concluida y rompió el acuerdo. Luego, antes de vender la marca 
a Fiat, Ferrari intentó retomar las negociaciones dos veces y en 
ambas se encontró con la rotunda negativa de Henry Ford. 
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abogado con conocimientos de ges-
tión de equipos y Carrol Shelby, expi-
loto y socio de Ford en el proyecto de 
los Cobra, se incorporaron al equipo 
de desarrollo. La última pieza del mis-
mo fue Eric Broadley, el propietario 
de la pequeña fi rma artesanal de co-
ches de competición británica Lola. 
Broadley había desarrollado un ve-
hículo de motor central, el Lola GT, 
que serviría de inspiración para el mo-
delo de Ford.
El GT se desarrolló fi nalmente en 
Gran Bretaña, en los talleres de 
Lola. El chasis, realizado en acero 
reforzado, era tremendamente rígi-
do y se completó con una carroce-
ría estudiada en el túnel del viento 
de Detroit y con un nuevo motor V8 
de aleación ligera y 4,2 litros cons-
truido en Estados Unidos.
Tras múltiples pruebas y con la deci-
sión tomada de construir asimismo 
el GT como coche de serie, el mode-
lo defi nitivo se presentó al público 
en dos actos separados por 24 horas 
en Londres y Nueva York los días 1 y 
2 de abril de 1964 (el único coche 

Ford GT: el nacimiento de un mito 

Eric Broadley, propietario de Lola, fue el encargado de construir el automóvil 
en sus talleres. Lunn confi ó en él por sus trabajos anteriores sobre vehículos 
con motor central.

El primer prototipo del coche tal 
como se presentó a la prensa 
internacional en Londres y en 
Nueva York en 1964. El frontal 
sufriría una importante modifi cación 
en el modelo defi nitivo.

El Ford GT fue un coche de 
competición concebido y 
desarrollado en Gran Bretaña.

Ford GT_MEX_FS1_Tripa.indd   4 2/3/20   10:09
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completo voló de una ciudad a otra 
y volvió a Gran Bretaña en 48 horas), 
el 18 de abril participó en los entre-
namientos previos a las 24 Horas de 
Le Mans y el 21 de junio tres unida-
des estaban listas para tomar la sali-
da en Le Mans. Ninguno de los tres 
acabó la carrera, pero el reto estaba 
lanzado. El GT tardó dos años en lo-
grar su objetivo y luego, tal como 
Henry Ford había exigido en su día, 
humilló a los Ferrari.

Uno de los tres GT que participaron, sin mucha suerte, en la edición de 1964 de las 
24 Horas de Le Mans. Con el dorsal 12, este prototipo conducido por el británico 

Richard Atwood y el francés Jo Schlesser abandonó en la vuelta 58.

El Ford GT nació para derrotar a los Ferrari en Le Mans.  
La marca italiana se impuso en la clásica carrera francesa 
entre 1960 y 1965. Ese último año derrotó sin paliativos a  
los Ford, pero fue la última vez que lo logró. Los GT ganaron 
de manera consecutiva las ediciones de 1966, 1967, 1968 y 
1969 de las 24 Horas de Le Mans.
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FACIL MONTAJE CON  
INSTRUCCIONES   
PASO A PASO

`

""

• En cada fascículo encontrarás instrucciones sencillas  
y claras, acompañadas de imágenes que te ayudarán 
en cada etapa del montaje.

• Explicaciones detalladas y trucos útiles para facilitar  
la construcción de la maqueta de tu Ford GT.

• Piezas precortadas listas para colocar que garantizan 
un ensamblaje perfecto de cada uno de los elementos, 
así conseguirás una maqueta digna de los mejores 
modelistas. 

Pasion por la velocidad

'
Pasion por la velocidad

1

El primer Ford GT en su versión defi nitiva. 

Este automóvil era muy bajo y presentaba un morro que sería 

retocado antes del lanzamiento comercial del modelo.

A
mediados de la década de 

1960, la generación esta-

dounidense nacida después 

de la Segunda Guerra Mundial, co-

nocida como «baby boom», había 

llegado a la edad de comprar su pri-

mer coche y la boyante situación 

del país, con una red de autopistas 

de nueva construcción, la economía 

en pleno auge y la gasolina barata, 

empujaba a los jóvenes a adquirir 

un automóvil y a disfrutar de la li-

bertad de movimientos que los co-

ches garantizaban. En este contexto 

nacieron los primeros modelos depor-

tivos asequibles, los llamados «pony 

cars», de los que el Ford Mustang fue 

el más fi rme exponente.

Esta nueva generación de clientes, en-

tusiasmados con las carreras de auto-

móviles, eran muy sensibles a los lo-

gros deportivos de las marcas y Lee 

Iacocca, en ese momento Director 

General de Ford, y el propio Henry 

Ford II dieron luz verde a una nueva 

estrategia de marketing que podría 

resumirse con la frase «gana el do-

mingo y vende el lunes», que hacía 

El Ford GT fue un coche 

de competición creado 

con la idea de batir a 

Ferrari en las 24 Horas 

de Le Mans. Lo consiguió 

en 1966, dos años 

después de su debut 

en la carrera.

Ford GT : 

el nacimiento 

de un mito

'
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'EL CAPO DELANTERO Y LOS FAROSEL CAPO DELANTERO Y LOS FAROSEL CAPO DELANTERO Y LOS FAROS

2-A Exterior de la llanta

2-B  Parte central de la llanta 
con 6 radios

2-C  Interior de la llanta

2-D  Parte 1 del freno de disco

2-E Parte 2 del freno de disco

2-F Pinza de freno

2-G  Soporte del tubo de 
refrigeración de los frenos

2-H  Tuerca de mariposa de la 
rueda

2-I Tornillos FD01 2,3 x 4 mm

2-J Tornillos FD02 2,3 x 3 mm 
Ø 5 mm

2-K Tornillos FP01 2,3 x 4 mm

PASO 2-1 
Coloque la parte central 

de la llanta (2B) sobre
 la parte exterior de la 

llanta (2A). Para colocarla 
correctamente, debe 

hacer coincidir los cuatro 
pivotes presentes en la 

parte exterior con los 
orifi cios correspondientes 

de la parte central. 
Presione ligeramente para 

ensamblar ambas piezas. 

PASO 2-2 
Disponga la parte 

interior de la llanta (2C)
 sobre el conjunto 

ensamblado en el paso 
anterior (2A/2B). Inserte 
los cuatro pivotes en los 
orifi cios presentes en el 

interior de la llanta.
Presione el grupo con 

fuerza para que el 
conjunto de la llanta 

quede bien acoplado.

PASO 2-3 
Sitúe el soporte del tubo de refrigeración de los 
frenos (2G) sobre la parte 1 del freno de disco (2D). 
Ponga atención en que la muesca presente en el 
soporte coincida con la del interior de su alojamiento.

PASO 2-4 
Asegure el tubo de refrigeración 
de los frenos (2G) por detrás 
mediante un tornillo FP01.

La rueda 
delantera derecha

2-A
2-B

2-C

2-D

2-E

2-H
2-G

2-F

Nota: el aspecto de las piezas que se ven en estas páginas puede ser ligeramente distinto a las piezas físicas incluidas en esta entrega.

PIEZAS INCLUIDAS EN LA ENTREGA 2

PASO 2-3 

Nota: el aspecto de las piezas que se ven en estas páginas puede ser ligeramente distinto a las piezas físicas incluidas en esta entrega.

Con el fi n de facilitar el montaje, con esta entrega 
recibirá un destornillador con el tamaño y el grosor 
adecuados a la medida de los tornillos utilizados. 
No necesitará más herramientas.
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Suscr bete y recibe  
estos magn ficos regalos*`

`

Recibe estos tres excelentes pósters
con imágenes célebres de la historia  
del Ford GT. 
Dimensiones: 40 x 30 cm aprox.

1er regalo

2o regalo

4o regalo

3er regalo

Una preciosa taza con los colores 
de tu Ford GT, en exclusiva para 

los coleccionistas.

Ford GT Mk II de 1966
Una réplica a escala 1/43 del Ford GT que 

hizo historia al poner fin a la hegemonía de 
Ferrari al ganar las 24 horas de Le Mans, en 

el famoso hat-trick de 1966 de Ford.

Una miniatura del Ford GT que confirmó el dominio 
de Ford sobre los Ferrari en 1967. También es el 
modelo que completo la vuelta más larga del circuito 
Sarthe de todos los Ford GT.

Ford GT Mk IV de 1967

Las imágenes aquí mostradas pueden variar ligeramente en relación a las definitivas. En caso de agotarse estos regalos, serán reemplazados por otros de igual o mayor valor.  
*Oferta reservada a suscriptores. Ver condiciones en la oferta de suscripción adjunta, en la web www.altaya.es o llamando al 900 405 405. 

Tres laminas  
para enmarcar

`

La taza oficial 
de la coleccion ` 1/43  

ESCALA

1/43  
ESCALA



Para suscriptores*
OFERTA PREMIUM

M

ÁS POR ENTREGA*

POR SOLO0,90€

1/8  
ESCALA

LONGITUD : 73 CM  

*Por solo 0,90 € adicionales por entrega (a partir de la nº 4) recibirás esta magnífica vitrina para que puedas exhibir tu FORD GT a escala 1/8.  
Esta es una oferta solo para suscriptores. En caso de agotarse este regalo, o por otras causas ajenas a la voluntad del editor, se sustituirá por otro objeto  

de igual o superiores características. Ver condiciones generales de venta en www.altaya.es o llamando al 900 405 405.

Consigue esta exclusiva vitrina, elegante, ligera  
y muy resistente. Un complemento imprescindible  
que te permitirá admirar la maqueta de tu FORD GT,  
y mantenerla a salvo de polvo y suciedad.
 
Escala 1/8  
Dimensiones: 73 x 28 x 34 cm aprox.
La vitrina se entrega vacía.

Vitrina expositora

Recibe esta magn fica  
vitrina expositora  

para tu Ford GT

`

Altaya
www.altaya.es


