
Amàlia Vinyes-Marc Carol, al volante del Seat León preparado por Baporo Motorsport, disputarán el meeting de la Copa de 
España de Resistencia (CER) que se disputará el próximo fin de semana (días 14 y 15) en la pista del circuito del Jarama. 
Vinyes-Carol tomarán la salida, en las dos carreras que se disputarán en el escenario madrileño, con el objetivo de ocupar 
una plaza de podio para seguir aumentando la cuenta de Amàlia Vinyes en las clasificaciones provisionales del CER 2013. 
En estos momentos la piloto andorrana ocupa la primera plaza en las clasificaciones de Clase 1 y División 2, después de que 
se haya disputado la  primera mitad del campeonato.

La cita del Jarama 2013, representa el punto de partida de la fase decisiva del CER de la presente temporada. Como 
queda dicho, Amàlia se presentará al mencionado circuito muy bien posicionada en las diferentes clasificaciones y además, 
convencida de que pueden redondear una buena actuación: El circuito del Jarama es uno de los escenarios que tiene 
puntos en los que cuesta recuperar la mejor trazada. Es evidente que para esto están las mangas de libres, para 
refrescar estas dudas que se pueden plantear a priori. Este fin de semana tenemos que aprovechar nuestra situa-
ción favorable en referencia al handicap (en Madrid no tendremos segundos extra de parada en el pit-lane) para 
estar en las primeras plazas de la clasificación. Amàlia y Marc coinciden en señalar que hay situaciones muy particu-
lares en esta cita del CER y que pueden tener consecuencias directas en las clasificaciones de las carreras: En Madrid el 
coche de seguridad acostumbra a tener que hacer alguna salida a pista y esto, puede ser determinante en favor o 
en contra. Además en esta edición, en la primera carrera, la parrilla será muy numeros ya que coincidiremos  todos 
los vehículos del CER, los de clase 1 y clase 2. Veremos que pasa... 

Durante el fin de semana, la actividad en el asfalto del circuito del Jarama será frenética. Para los equipos del CER, los 
horarios serán parecidos a los de otras ocasiones. Durante el sábado (día 14) se disputarán las dos series de entrenamientos 
libres y otras tantas, en este caso una para cada piloto, de entrenamientos cronometrados.
Las dos carreras se correrán a lo largo del domingo (día 15), programadas a 50’ + 1 vuelta. Como bien comentaban los 
pilotos andorranos, en la primera coincidirán en la pista los vehículos de clase 1 y 2. 
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