
El Campeonato de España de Resistencia (CER) 2014 afronta la recta final con Amàlia Vinyes al frente de las clasificaciones 
de clase 1 (Cl1) y División 2 (D2). El próximo fin de semana (días 4 y 5) la piloto andorrana, que compartirá el volante de su 
Seat Leon Racer con su hermano Joan, estarán en el Circuito de Jerez para disputar el penúltimo meeting del mencionado 
campeonato con la intención de conseguir un resultado que les permita afrontar sin urgencias la última cita de la temporada.

Después de cumplir el fin de semana pasado son sus respectivos compromisos, Amàlia en Monza y Joan en Llanes, los 
hermanos Vinyes cambiarán de chip para disputar la prueba en la pista andaluza. Según Joan: Es un circuito que conoce-
mos bien, hemos competido en él diversas ocasiones, pero en el que ahora mismo hace tiempo que no disputamos 
una carrera. En los entrenamientos libres intentaremos resolver las dudas que se plantean en estas circunstancias 
para llegar a los momentos decisivos del fin de semana con estas dudas totalmente resueltas. Como comentamos, 
Amàlia llega a Jerez con una ventaja sustanciosa al frente de las respectivas clasificaciones, Cl1 D2). A pesar de todo según 
la piloto andorrana: Quedan muchos puntos en juego y no podemos relajarnos. Como de costumbre en estas pruebas 
el handicap es un factor a tener en cuenta al definir la estrategia a seguir, tanto en la prueba que estás disputando 
como en la siguiente. Habrá que ver como quedan definidas la parrillas de salida, en fin que será importante poder 
tener soluciones alternativas en el caso que el planteamiento inicial se tuerza.

La actividad en el circuito de Jerez se iniciará el próximo viernes (día 2) por la tarde con la llegada de los equipos participan-
tes en el meeting al recinto de la pista andaluza. Durante la jornada siguiente, una vez superados los pertinentes controles 
administrativos y técnicos, los pilotos podrán acceder a la pista para completar las mangas libres, toma de contacto con la 
pista, y las cronometradas, para definir las parrillas de salida.
Las dos carreras, programadas a 48’ + 1 vuelta, se correrán el domingo (día 5), la primera a partir de las 9h40 y la que cerrará 
la actuación de los pilotos con vehículos de Clase 1 en Jerez,  a partir de las 13h50.
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