
Joan Vinyes-Jordi Mercader (Suzuki Swift R+ N5), pondrán el punto final a la temporada 2017 disputando el VIII Rally Comunidad de 
Madrid (CAM) - RACE, última prueba del calendario del Campeonato de España de Rallys de asfalto (CERA).
Los pilotos del equipo Suzuki Ibérica llegan al final de la presente edición del CERA con el objetivo de protagonizar un buen rally, que les 
permita mejorar alguna posición en las clasificaciones en las que aún mantienen opciones.      

El recorrido del Rally CAM-RACE 2017, no presenta grandes cambios. A lo largo de la primera etapa (día 24)  los participantes visitarán 
la Sierra de Madrid (Canencia Sur - 11,84 km, y El Berrueco - 10,56 km), en doble pasada, completando además el primer paso por el 
Circuito del Jarama, antes de visitar la asistencia por primera vez.
La segunda etapa será idéntica a la del año pasado con: La Lancha (11,51 km) a superar en tres ocasiones, mientras que Arrebatacapas 
(11,76 km) y El Herradón (12,95 km) solo en los dos primeros bucles. El rally concluirá con la disputa de la especial del Circuito del Jarama.
Los equipos que lleguen al parque cerrado final, habrán superado un total de 13 especiales cronometradas (158,09 km). El recorrido total 
preparado por el RACE será de 739,91 km.       

Con el final de temporada muy cerca, la cita de Madrid siempre tiene connotaciones especiales. Con todo Vinyes saldrá a competir con 
el mismo ímpetu de siempre, así lo comentaba: Para nosotros es un rally más en el que el objetivo será protagonizar una buena 
actuación y acabar el 2017 con un buen sabor de boca. O sea que saldremos motivados, como de costumbre, para estar en la 
mejor posición posible en la clasificación final. Después durante la competición veremos lo que pasa.
El optimismo sigue siendo una constante en el piloto de Suzuki Ibérica, aunque es consciente que se pueden presentar imprevistos: Es 
importante iniciar el rally de la mejor manera y esto podemos decir que lo tenemos asegurado. Una vez en carrera habrá que ver 
como se suceden los acontecimientos. Tenemos total confianza en el Swift N5 y esperamos estar en la línea positiva que hemos 
seguido, en general, durante todo el año. 
  
En esta cita final del CERA, los organizadores han previsto dos parques de asistencia, el principal estará en el paddock del Circuito del 
Jarama que acogerá a los equipos participantes a partir del próximo jueves (día 23), mientras que durante la segunda etapa los pilotos 
acudirán l Parking del Recinto Ferial de Avila para revisar sus mecánicas.   

El VIII CAM - RACE se iniciará a las 12.30 horas del próximo viernes (día 24) en el podio situado en el Circuito del Jarama. El final de la 
primera etapa está prevista a partir de las 20.24 horas de la misma jornada.
La segunda etapa se disputará entre las 7.00 horas y las 16.35 del sábado (día 25). El VIII Rally CAM-RACE y la temporada española  de 
rallys de la especialidad, acabará en el podio del trazado madrileño en donde a partir de las 18.00 horas se hará la entrega de trofeos de 
esta prueba final.   

Servicio de Prensa.

Clasificaciones provisionales del Campeonato de España de Rallys de asfalto 2017

Pilotos. 1.-Ivan Ares, 284,8 puntos, 2.-Pedro Burgo, 215,4 p., 3.-Cristian García, 176,4 p., 4.-Surhayen Pernía, 161,4 p., 5.-Gorka Antxus-
tegi, 129,4 p.,  6.-Joan Vinyes, 121,2 p.

Marcas. 1.-Suzuki, 472,2 puntos, 2.-Renault, 297,6 p., 3.-Seat, 105,2 p.

N5. 1.-Gorka Anxustegi, 263 puntos, 2.-Joan Vinyes, 242 p., 3.-Miquel Fuster, 62 p., 4.-Diego Felix, 36 p., 5.-Iago Caamaño, 27 p.

Seguir entre los mejores, el objetivo de 
Joan Vinyes-Jordi Mercader en Madrid 


