
Joan Vinyes, al volante de un Seat León preparado por Baporo Motorsport, estará en la pista de las instalaciones de Motor-
land para disputar las pruebas del Campeonato de España de Resistencia programadas en el tercer meeting del calendario 
2016 del mencionado certamen. En la cita de Alcañiz, Vinyes compartirá el volante del León con Marc Carol.   

Después de su primera aparición, esta temporada, en el Circuito de Barcelona - Cataluña, Joan no ha tenido ocasión de 
volver a correr a pesar de mantener la motivación intacta para seguir compitiendo, Este era su comentario respecto al exi-
gente meeting de Motorland: Es cierto que estoy al 110 % de motivación a pesar de que físicamente aún me falta un 
poco para decir que estoy plenamente recuperado. Sigo con la intención de hacer kilómetros y el CER de Alcañiz 
es una ocasión inmejorable. A parte de las habituales series de entrenamientos habrá dos carreras de resistencia y 
esto quiere decir mucho tiempo en la pista para recuperar las mejores sensaciones.
        
El objetivo de campeón andorrano es completar sus relevos en las dos carreras programadas, así nos lo contaba: En el pro-
grama del fin de semana hay dos pruebas válidas para los Campeonatos de España de Resistencia. La del sábado y 
la primera hora de la del domingo para el CER GT, y las tres horas completas del domingo para el CER LD. A pesar 
de no seguir, a priori, ninguno de los dos campeonatos, disputaremos las dos carreras. Será un excelente test para 
mi estado físico y para recuperar ritmo de competición.

En la pista de la provincia de Teruel, bien conocida tanto por Vinyes como por Carol, uno de los elementos a batir será el calor 
que, sobre todo en la prueba de 3 horas que cerrará el programa del meeting organizado por Vline Organización.   

Para el tándem Joan Vinyes - Marc Carol y su equipo (Baporo Motorsport), la actividad en la pista se iniciará el sábado (día 
25) a partir de las 10.20 h, momento en el que comenzará la primera manga de entrenamientos privados. Esta primera jor-
nada será especialmente densa, los equipos permanecerán mas de 12 horas en las instalaciones de Motorland.
Para el domingo (día 26) a partir de las 10.55 h, quedará la carrera del CER LD como cierre del meeting que da paso al 
periodo de vacaciones para los equipos habituales en estos campeonatos.  
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