
El Campeonato del España de rallys de asfalto (CERA) acabará el próximo sábado (día 12) con la disputa del XI Rally Comunidad de 
Madrid (CM)-RACE, última prueba del calendario 2020. La clasificación del rally no tendrá repercusión en las clasificaciones del CERA, no 
obstante la participación es obligatoria para los equipos que quieran mantener su posición en las mencionadas clasificaciones.

Así pues, Joan Vinyes-Jordi Mercader (Suzuki Swift R4lly) disputarán una prueba que les permitirá confirmar su posición en el top10, en la 
clasificación de pilotos y copilotos respectivamente, además de la tercera posición de Suzuki en la clasificación de marcas.

Para el piloto de Suzuki Motorsport, el formato nuevo de la prueba puede ser un revulsivo para el rally del RACE. Este era el comentario 
de Vinyes: Es evidente la prueba de final de temporada en Madrid es toda una tradición y es importante mantenerla aunque, las 
dificultades que tenían los organizadores para configurar el recorrido, ha provocado que el desenlace del rally tenga un carácter 
más festivo. De todas maneras, que nadie lo dude que, cuando nos situemos al volante del Swift, el aspecto competitivo estará 
a tope.  

Cuatro especiales diferentes en el Circuito del Jarama.
Las instalaciones del circuito del Jarama serán como de costumbre el centro neurálgico del rally. En esta ocasión, por primera vez, la pista 
de mencionado recinto será el único escenario, en diferentes versiones, que deberán superar los equipos participantes.

En cada especial se darán 5 vueltas al mencionado trazado, es decir 19,49 km, de velocidad en cada una de las especiales a disputar.
Así pues, el recorrido total del rally será de 81,88 km, de los cuales el 94% (76,88 km) serán cronometrados. Queda claro que los enlaces, 
en esta ocasión, serán mínimos.

Los organizadores, RACE, han configurado cuatro cronometradas. En la TC1 (a partir 0:00 horas), los participantes rodarán, siempre so-
bre asfalto, en sentido inverso al habitual. A partir de las 12:00 horas se disputará la TC2, en esta ocasión los vehículos seguirán rodando 
en sentido inverso al habitual, pero el trazado será mixto (asfalto y tierra), con variaciones según la vuelta que se dispute.
Estas variaciones serán: en las vueltas (2 y 4) se pasará por la zona de tierra, mientras que en las restantes (1,3 y 5) será todo asfalto.

Es sentido normal de la pista del Jarama se recuperará en el TC3 (a partir de las 14:15 horas). Toda la especial sobre asfalto.
Se cerrará el recorrido del Rally CAM-RACE 2021 con la disputa del a TC4 (a partir de las 15:15 horas). Se correrá en sentido normal y 
con un trazado idéntico y con los mismos cambios por vuelta, de la segunda especial,  

Para Vinyes el recorrido es bien conocido, aunque una cosa son las mecánicas de circuitos y otra bien diferente las de rallys. Así lo co-
mentaba: No hay duda que no tienen nada que ver, aunque haber competido tantas veces en un escenario siempre es importante. 
Habrá que hacer especial atención a los tramos de tierra que posiblemente sean estrechos y entre vallas, y a las habituales chi-
canes artificiales. El viernes veremos que nos han preparado para esta edición del rally de Madrid. Sea lo que sea, estoy seguro 
que nos divertiremos mucho.

Medio centenar de equipos han formalizado su inscripción, entre los que se encuentra el equipo Suzuki Motorsport, esta vez con tres 
vehículos en la lista de inscritos. 

Vinyes-Mercader estarán el viernes (día 11) en el circuito de San Sebastian de los Reyes, a las 14:00 horas para iniciar los reconoci-
mientos de las especiales descritas. Los equipos podrán reconocer las cronometras durante cuatro horas, es decir hasta las 18:00 horas 
del mismo viernes. 

El XI Rally CAM-RACE, tiene previsto su inicio a las 9:45 horas del sábado (día 12). Una vez completado el recorrido, los organizadores 
tienen prevista la llegada del primer vehículo al parque cerrado final a las 16:35 horas.

 Servicio de prensa. 

Joan Vinyes-Jordi Mecader (Suzuki Swift 
R4lly) a la “fiesta final” de Madrid. 
El Circuito del Jarama acogerá un Rally CAM - RACE. La 11a, 
edición de la prueba será muy diferente a las anteriores. 


