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Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition, carreras 5 + 6, Spa-Francorchamps (Bélgica) 

La Supercup virtual llega a las Ardenas belgas 
 
Stuttgart. La próxima cita en el calendario de la Porsche Mobil 1 Supercup Virtual 

Edition es el evento doble que se celebrará en el circuito de Spa-Francorchamps 

(Bélgica) el sábado 25 de abril. La tradicional pista de poco más de siete kilómetros 

de longitud de las Ardenas belgas acogerá la quinta y sexta carreras del certamen. 

La cerrada lucha que hay por el título en este campeonato digital garantiza una 

jornada llena de emoción. El piloto Júnior de Porsche Ayhancan Güven 

(Turquía/Martinet by Alméras) y Larry ten Voorde (Holanda/Team GP Elite) 

comparten el liderato con 90 puntos cada uno. Ambos han ganado dos de las cuatro 

pruebas disputadas hasta el momento en la plataforma de simulación iRacing. 

Treinta y cuatro pilotos pelearán con sus Porsche 911 GT3 Cup virtuales en el 

circuito de Spa-Francorchamps. 

 

Las dos carreras, de 25 minutos cada una, se retransmitirán en directo 

en www.porsche.com/virtualPMSCSpa y en el canal de Porsche en YouTube 

https://youtu.be/i2fk9RQzbzk. El actual experto de Eurosport y antiguo piloto de la 

Supercup Jan Seyffarth será el encargado de comentar el evento de la “Montaña 

rusa de las Ardenas”. El canal alemán de televisión Sport1 también retransmitirá 

ambas pruebas en www.sport1.de y hará un resumen el domingo de los momentos 

más destacados. Además, en la cadena Eurosport se podrán ver las carreras en la 

dirección de internet www.eurosport.com, así como en otras páginas web 

nacionales, como por ejemplo, las de Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia, 

Holanda y España. Igualmente, la TV holandesa Ziggo Sport dará las dos pruebas. 

Los aficionados pueden encontrar información actualizada sobre la Porsche Mobil 1 
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Supercup Virtual Edition en la web de Porsche Motorsport, en la página de Porsche 

Newsroom y en la cuenta de Twitter @PorscheRaces.  

 

Programa (25 de abril) 
4.00 - 4.15 pm: Calificación 

4.20 - 4.45 pm: Carrera 1 

4.50 - 5.10 pm: Warm-up 

5.12 - 5.37 pm: Carrera 2 

(Horario CEST) 

 

 
Más información, vídeos y material fotográfico para descargar en alta resolución en la página de 
Porsche Newsroom en español: https://newsroom.porsche.com/es_ES. El canal de Twitter 
@PorscheRaces proporciona actualizaciones en directo desde los circuitos de todo el mundo, con la 
última información y fotos de Porsche Motorsport. 
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