
Amàlia Vinyes, junto a su hermano Joan al volante del Seat León preparado por Baporo Motorsport, disputará el último mee-
ting de la temporada de la Copa de España de Resistencia (CER),  en las instalaciones del circuito Motorland de Alcañiz. 
El objetivo será consolidar su ventaja en la clasificación provisional tanto de la Clase 1 (Cl1) como de la División 2 (D2). El 
trabajo realizado durante toda la temporada ha sido excelente y ahora basta con hacer valer la ventaja conseguida en los 
cinco meeting anteriores del CER 2013. 

A pesar de todo, Amàlia no duda en comentar que: Es cierto que en estos momentos las clasificaciones nos favorecen, 
pero no hay que pensar que todo está hecho. Las carreras hay que disputarlas y hasta que las diferencias sean 
inalcanzables para nuestros rivales no podemos decir que el título está ganado. Por este motivo creo que lo mejor 
es plantear la cita de Alcañiz como de costumbre, es decir intentar estar entre los mejores en los cronometrados y 
plantear las carreras en función de la posición de salida y del handicap. Una vez el semáforo se ponga verde vere-
mos que pasa y si es necesario improvisar. Los hermanos Vinyes no es la primera vez que se enfrentan a una situación 
parecida, así lo recordaba Joan: En las dos ocasiones anteriores en que Amàlia luchó por el título del CER, las cosas 
estaban mucho más igualadas. De todas maneras coincido con su opinión de que, no hay que confiarse y estar 
concentrados hasta el final. Las carreras son largas y durante el desenlace se pueden plantear imprevistos.

Una de las novedades del meeting final del CER será que los vehículos de las clases 1 y 2, es decir todas las categoría del 
campeonato de resistencia se encontrarán juntos en la pista, tanto en entrenamientos con en las carreras.
En cuanto a los horarios no habrá cambios, durante el sábado tomarán forma las parrillas de salida de las dos carreras en 
función de los cronos marcados por cada piloto en los entrenamientos oficiales.
Las carreras que definirán de manera inapelable las clasificaciones de las diferentes categorías se disputarán el domingo 
(día 3) a partir de las 9h10 la primera y a las 14h05 se iniciará la que cerrará el CER 2013. 

Servicio de prensa.

En Motorland se decidirá la Copa de España de Resisten-
cia 2013. Amàlia Vinyes entre los favoritos al triunfo.

Horarios - Circuito Motorland (Alcañiz).

Clasificaciones provisionales de la Copa de España de Resistencia (CER) 2013.

*La Clase 1 engloba los vehículos de División 1, 2 y 3, es decir los de mejores prestaciones del campeonato.


