
Joan Vinyes - Jaume Font, compartirán una vez más el backet del Cupra León preparado por Baporo Motorsport, en la 
disputa del último meeting del Campeonato de España de Resistencia de la presente temporada.
El Circuit de Barcelona - Catalunya será el escenario en el que Vinyes-Font  defenderán hasta el último instante, sus op-
ciones de revalidar el título conseguido la pasada temporada.

El programa horario del meeting de Montmeló, tiene previsto, a partir de las 10,25 horas del próximo domingo (día 11), la 
disputa de las mangas de entrenamientos oficiales (20’ para cada piloto). A partir de las 13,15 horas se dará la salida a la 
última carrera de la temporada, en esta ocasión programada a 2 horas + 1 vuelta non-stop. 

Con el mínimo margen que hay en la provisional del CER 2018, el triunfo es la única clasificación que permite a los aspiran-
tes a dejar de lado las calculadoras, así lo comentaba el piloto andorrano: Estoy convencido que no será fácil desde la 
disputa de los oficiales, hasta cruzar la línea de llegada al final de la carrera. Creo que lo mejor será seguir nuestra 
estrategia y a medida que transcurra la prueba, ir haciendo las correcciones oportunas. En 2 horas de competición 
hay muchas variables (handicap, cambios de piloto, SC, repostar, ...)  que pueden variar el desarrollo de la prueba, 
algunos se pueden controlar a priori otros no. De todas maneras, es cierto que si conseguimos ganar la prueba, 
volveremos a ser campeones. Veremos ...   

Las horas previas al inicio de la carrera que decidirá la clasificación final del CER 2018, no serán tranquilas para el tándem 
de Baporo Motorsport: Por tercera vez esta temporada se han solapado fechas del CER y del CERA. Así pues, tal 
como hicimos en las dos ocasiones anteriores, una vez acabada la prueba del español de rallys, en este caso se 
disputa en La Nucia (Alicante), nos desplazaremos a Barcelona.
Jaume (Font) se situará al volante en los mangas de los test libres del sábado, mientras que el domingo ya podre-
mos seguir juntos el horario normal previsto por los organizadores.

Es evidente que, hasta las 15,20 horas del próximo domingo (día 11), no se conocerán los ganadores de las diferentes 
clases y categorías, del Campeonato de España de Resistencia 2018. 

Servicio de Prensa.

Clasificación provisional CER 2018 - Clase 1
1. Max Llobet-David Cebrian, 173 puntos, 2. Joan Vinyes-Jaume Font, 172 p., 3. Andoni Parron, 157,2 p., 4. Frédéric 
Billon - Thierry Malassagne, 152 p., 5. Gianluigi Vicinanza-Àlex Cosín, 149 p.

El CER 2018 se decidirá en Barcelona. 
Vinyes-Font con opciones al título


