
En Navarra empieza el CER 2012, Amalia intentará repetir título. 
En el circuito de Los Arcos, Amalia y Joan Vinyes, a los mandos del Seat Leon preparado por Baporo Motorsport, 
disputarán el primer meeting de la temporada de la Copa de España de Resistencia 2012. Cabe recordar que en 
este mismo escenario los pilotos andorranos se jugaron la pasada temporada las últimas posibilidades de lograr 
el triunfo absoluto de la Clase 1, al final no pudo ser y Amalia fue subcampeona de la mencionada categoría y 
ganadora de la División 4.
Después de los cambios de reglamento hechos por la entidad organizadora (V-line organización), el equipo 
Vinyes Dabad competirá en el CER 2012 con los vehículos de Clase 1 (D4-D5-D6) pero en la división 5.              

El inicio de temporada servirá, como de costumbre, para establecer las primeras referencias de la 
temporada, Amalia no tiene dudas sobre el año que empieza: Llevo varias temporadas en el CER 
y siempre ha sido un certamen muy competido. Solo hay que recordar el desenlace final de la 
pasada edición precisamente en Navarra. Nosotros mantendremos la dinámica que tan buenos 
resultados nos ha dado en los últimos dos años, hay que ser regular y atacar cuando la situa-
ción sea propicia. De momento las pruebas que hemos hecho han sido muy positivas y espe-
ramos demostrarlo en las carreras de este fin de semana. Así pues todo a punto para que los 
hermanos Vinyes sigan siendo protagonistas destacados del campeonato de resistencia español. 
Para Joan, el objetivo volverá a ser ayudar a su hermana en las competiciones en las que pueda 
participar: Una vez más la coincidencia de fechas no me permitirá disputar todo el campeo-
nato. A pesar de todo tengo muchas ganas de empezar y si puede ser con un buen resultado, 
esto siempre ayuda a ser optimista de cara a las próximas citas. Este año competiremos en 
la División 5 que es la que corresponde a los Seat Leon con especificaciones de la copa de la 
mencionada marca. ¿Los rivales? Pues hasta el momento no sé con quien nos encontraremos, 
pero seguro que habrá lucha y lo pasaremos bien.    

El timing del CER 2012 seguirá la misma línea de anteriores temporadas. Es decir entrenamientos cronometra-
dos y libres la primera jornada, en general el sábado, mientras que las dos carreras de 48’ + 1 vuelta cada una 
se correrán a lo largo de la jornada siguiente.
En concreto, para el primer meeting de la temporada, la organización ha previsto el siguiente horario: a partir de 
las 9h00, del sábado (día 31/3) los equipos participantes de Clase 1 disputarán la primera manga de entrenos 
libres (50’); la segunda (45’) se iniciará a las 11h50; y los cronometrados comenzarán a las 15h00, una serie de 
20’ para cada piloto, para configurar las primeras parrillas de salida de la temporada.     
El domingo (día 1/4) a partir de las 9h00 se iniciará la primera carrera de la Clase 1, mientras que la que cerrará 
la cita inicial del año de la mencionada clase tiene previsto su comienzo a las 12h50.   

Servicio de prensa.

Calendario de la Copa de España de Resistencia 2012.

30/3-1/4 Los Arcos (Navarra), 16-17/6 Alcañiz (Teruel), 7-8/7 Algarve (Portugal), 15-16/9 Cheste (Va-
lencia), 5-6/10 Cataluña, 27-28/10 Jarama (Madrid).


