
El Campeonato de España de Resistencia 2018 se iniciará el próximo fin de semana (días 14 y 15) en el Cir-
cuito Ricardo Tormo - Comunidad Valenciana. 
Joan Vinyes y Jaume Font, volverán a compartir el volante de un Cupra León Cup Racer, preparado por Baporo 
Motorsport, para refrendar el título de campeones que consiguieron la temporada pasada.

El calendario de la edición 2018 del CER repite los mismos escenarios aunque con ligeras variaciones en el 
orden a seguir. Las citas de la presente temporada serán: Valencia (14-15 de abril), Motorland - Alcañiz (19-
20 de mayo), Navarra (9-10 de junio), Jarama (6-7 de octubre),  Barcelona - Catalunya (10-11 de noviembre). 

Precisamente los calendarios se solapan y esto obliga a los pilotos a hacer malabarismos para poder afrontar 
los frentes que tienen abiertos. En esta ocasión será Vinyes el que tendrá superar un situación de estas carac-
terísticas, así nos lo cuenta: Coincide en el mismo fin de semana el Sierra Morena y Valencia, pero pienso 
que la situación tiene solución solo con retrasar unas horas el inicio del modo-OFF después de una 
competición. De esta manera, una vez acabado el rally cordobés tendré que hacer un cambio de chip y 
empezar a pensar en el circuito valenciano.

A pesar del esfuerzo Vinyes-Font deberán pagar un peaje por no poder completar de manera completa los 
entrenamientos oficiales del sábado (día 14): Esto es inevitable, tendremos que salir en la última posición 
de la parrilla de salida en la carrera de 2 horas que se iniciará a primera hora de la tarde del domingo. 
Como digo son 2 horas non-stop de competición y creo que tendremos opciones de lograr los primeros 
puntos de la categoría, este año denominada TCR. 

Para afrontar el reto, el piloto andorrano tiene a su favor el que nada ha cambiado respecto a la anterior cam-
paña de circuitos, además de conocer bien el escenario valenciano: Sin lugar a dudas es una ventaja impor-
tante. Además el último test que hicimos al volante del Léon nos dejó un excelente sabor de boca. Po-
demos decir que, a pesar de todo, la situación  está en orden para empezar con buen pie el CER 2018.

Así pues la previsión es que, Jaume Font hará las series de entrenamientos previstas en el timing del evento, 
mientras que Joan llegará al trazado de Cheste (Valencia) el mismo domingo. A las 15.30 horas esta previsto 
el inicio de la primera carrera de resistencia del CER 2018.
 

Servicio de Prensa.

Joan Vinyes-Jaume Font iniciarán 
la defensa del título en Valencia


