
Joan Vinyes se desplazó, junto a su compañero Jaume Font, al Autódromo de Monza para disputar el tercer meeting del 
calendario 2020, de la GT Cup Open Europe al volante del Porsche GT3 - Baporo Motorsport.

Motivación máxima de Vinyes, que no disputaba una prueba en el mítico circuito de la localidad italiana desde el 2006. 
A pesar de todo, la situación¡ cambió cuando vio que la lista de inscritos, una lista de en ningún momento se publicó ofi-
cialmente. En su opinión, con solo cinco vehículos inscritos no cumplía los requisitos mínimos para disputar una carrera 
atractiva tanto para los pilotos participantes como para los aficionados que quisieran aprovechar la opción de seguirla en 
directo por TV. 

Valoración de pros y contras antes de tomar la decisión.
Antes de tomar la decisión en firme de no disputar el meeting, Vinyes valoró diversos aspectos: Me sabe muy mal por el 
esfuerzo que han hecho los técnicos de Baporo Motorsport y por la excelente situación que ahora mismo tiene 
Jaume (Font) en el campeonato. También es cierto que hasta llegar hasta aquí hemos hecho un gasto económico 
considerable. 
Además seguía: Para mí, las explicaciones de los organizadores no han sido del todo convincentes. Prefiero no 
competir a hacerlo sin estar al 100% concentrado en el aspecto deportivo.

Otro factor a recalcar según Vinyes, es que: Con Jaume Font, hemos coincidido totalmente en el momento de tomar 
la decisión de no competir en Monza, ni en el resto de los meetings organizados por GT Open Sport (Spa Frachor-
champs y Bacelona), esta temporada.

Un Vinyes contrariado por la situación reconocía: Es una situación en la cual no me había encontrado en mi trayectoria 
deportiva y la verdad, tomar decisiones de este tipo nunca es agradable, pero ...

En los próximos días Font-Vinyes y su equipo (Baporo Motorsport) decidirán qué carreras correrán ,con el Porsche GT3 
Cup, en la recta final de la temporada 2020.

Servicio de prensa.

  

Vinyes-Font se borran del meeting de la 
GT Cup Open, a disputar en Monza.  
Vinyes - Font tomaron la decisión en el box del escenario ita-
liano, al conocer la parrilla de participantes. 


