
El Circuito Ricardo Tormo - Comunidad Valenciana será el escenario en el que Joan Vinyes se reencontrará 
con un certamen en el que, hasta esta temporada, ha sido protagonista en diversas ocasiones de manera 
puntual, nos referimos al Campeonato de España de Resistencia (CER).
El piloto andorrano, junto a Jaime Font (campeón del CER2016), compartirán el volante de un Seat León Cup 
Racer, preparado por Baporo Motorsport, en las pruebas que configuran el calendario del CER 2017.

Los organizadores del mencionado campeonato, V-Line, han previsto cinco mitines en circuitos de reconocido 
nivel de la geografía española. En concreto: Valencia (8-9 de abril), Motorland - Alcañiz (20-21 de mayo), Jara-
ma (24-25 de junio), Barcelona - Catalunya (17 de septiembre), Navarra (14-15 de octubre). 

Así pues, para iniciar su trayectoria en común Vinyes-Font competirán en la pista valenciana, un escenario 
que conocen bien y en el que esperan sumar los primeros puntos en la División 1 (D1), categoría en la que 
centrarán sus esfuerzos durante toda la temporada.

Para Vinyes, volver a los circuitos siempre es un placer. En el CER 2017 la motivación será aún mayor por los 
motivos que nos expone de esta manera: Es evidente que mi prioridad sigue siendo el español de rallys 
de asfalto con el equipo Suzuki Motor Ibérica pero, esta temporada los calendarios de los rallys y del 
CER son 100% compatibles y esto me permitirá luchar por el triunfo en la D1 de este campeonato junto 
a mi compañero Jaume Font.

En cuanto al escenario, mecánica y la asistencia en el box, pocas variaciones a mencionar: Las sensaciones 
fueron muy buenas en el test que hicimos hace unas semanas en Valencia. El nuevo Seat León se com-
portó sin problemas y tener en el box a los técnicos de Baporo Motorsport siempre es una garantía de 
tranquilidad. O sea, que todo en orden para empezar la temporada de circuitos.

Antes de iniciar la lucha contra el crono, Vinyes aún tendrá la oportunidad de hacer algunas pruebas en su 
mecánica en las series libres programadas para el próximo sábado (día 8) a partir de las 9.00 h y 14.20 h. 
respectivamente. 
La lucha contra el crono se iniciará el domingo (día 9) a partir de las 10.50 h, con la disputa de los entrena-
mientos cronometrados mientras que para cerrar el fin de semana, entre las 15.00 y las 17.05 h, se disputará 
la primera carrera del año programada a 2 horas y 1 vuelta.
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