
Amalia Vinyes empieza la defensa del título en Valencia. 
El circuito de la Comunidad Valenciana, ubicado en Cheste, será el escenario en el que Amalia Vinyes 
al volante del Seat Leon, preparado por Baporo Motorsport, empezará la defensa del título absoluto  
de la Copa de España de Resistencia, que de manera brillante consiguió en la edición del 2010 del 
mencionado certamen. Una temporada más, Amalia compartirá el volante del Seat Leon con su her-
mano Joan, ambos irán a la primera cita de la temporada con el objetivo de estar en la lucha por las 
primeras posiciones desde el mismo inicio de temporada.            

Los hermanos Vinyes acudirán a la pista valenciana con las dudas habituales del inicio de temporada, 
así lo comentaba Amalia: No tengo ninguna duda que una vez más será un campeonato muy 
competido. Respecto a la anterior temporada hay cambios notables sobre todo en los equipos, 
pero mirando la lista de inscritos se puede comprobar que el nivel sigue siendo alto y estar en 
el podio en cada meeting será complicado. ¿ La defensa del título ? para mí queda como algo 
anecdótico, está claro que me gustaría repetir, pero como digo cada año es diferente y a partir 
del próximo domingo veremos donde estamos y que opciones tenemos  para estar entre los 
mejores. Es evidente que, a pesar de tener mucha experiencia en el mundo de la competición, tanto 
Amalia como Joan tienen muchas ganas de empezar a competir y ver como se refleja en los cronos el 
trabajo que se ha hecho durante la pretemporada, estas eran la palabras de Joan antes de iniciar el 
desplazamiento a Valencia: En esta ocasión de novedades técnicas tenemos pocas, el Leon será 
el mismo con el que competimos la pasada temporada totalmente revisado. Hace unos días 
tuvimos ocasión de hacer una jornada de pruebas, acabamos muy satisfechos y convencidos 
de que todo está en orden para empezar la competición. Espero que tengamos un buen debut 
en Valencia, o sea como el año pasado que estuvimos en el podio en una de las carreras. Un 
buen resultado siempre refuerza la moral de cara a una temporada en la que el listón está muy 
alto. 

Los organizadores de la Copa de España de Resistencia, V-Line Org., han previsto para los meeting 
de la presente edición de su campeonato, un timing idéntico al de anteriores temporadas.
La actividad en la pista se iniciará el sábado (día 26) a partir de les 10h00 con la disputa de la pri-
mera tanda de entrenamiento libres, que será de 50’. La segunda tanda libre se correrá a partir de las 
13h10, en esta ocasión de una duración de 40’. Cabe recordar que en los entrenamientos libres los 
pilotos pueden intercambiar el volante de su vehículo las veces que estimen necesarias.
A partir de las 16h10 del mismo sábado llegará el primer momento determinante del fin de semana, 
con la disputa de las dos mangas oficiales, de 20’ para cada piloto, que definirán las respectivas parri-
llas de salida.
Las dos carreras, previstas a 48’ + 1 vuelta, se llevarán a cabo durante la jornada del domingo (día 
27)  concretamente, la primera se iniciará las 10h45 mientras que la que cerrará el meeting, para los 
pilotos de la categorías D3 y D4, comenzará a las 15h15.
   

Servicio de prensa.


