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Calendario 2020, con el debut de Zandvoort 

	

La Porsche Mobil 1 Supercup coincidirá con 8 grandes premios de Fórmula 1  
 
Stuttgart. La Porsche Mobil 1 Supercup volverá a acompañar en 2020 al certamen 

más importante del automovilismo mundial, la Fórmula 1. El calendario de esta copa 

monomarca, que se disputa con los Porsche 911 GT3 Cup de 485 caballos de 

potencia, se compone para la nueva temporada de ocho carreras que se celebran 

justo antes de los correspondientes grandes premios de Fórmula 1. La Supercup 

también visitará el circuito de Zandvoort, situado en una zona residencial cerca de 

Ámsterdam y que acoge por primera vez una prueba de Fórmula 1 en 2020.  

 

La Porsche Mobil 1 Supercup forma parte del programa de apoyo a la Fórmula 1 desde 

sus inicios, en 1993. Con la ampliación del contrato hasta el año 2022 incluido, se 

tomó la decisión de centrarse en las ocho pruebas europeas de cara al futuro. 

Después de los tests oficiales en Barcelona (España), la 28ª temporada arrancará con 

el primer Gran Premio de Fórmula 1 en Europa que se va a celebrar en el circuito de 

Zandvoort. El calendario 2020 de la Supercup también incluye carreras en el 

legendario circuito urbano de Montecarlo (Mónaco) y en el de Hungaroring, en la 

capital húngara, dos de las citas fijas en el campeonato monomarca desde la 

temporada de su debut. Los equipos de la Supercup también estarán en Barcelona, 

Spielberg (Austria), Silverstone (Gran Bretaña) y Spa-Francorchamps (Bélgica). El 

Autodromo Nazionale Monza, en Italia, acogerá la prueba final de la temporada. Cada 

uno de los ocho eventos incluye una carrera al sprint de 30 minutos.  

 

“El hecho de que la Porsche Mobil 1 Supercup se celebre como parte del programa 

de la Fórmula 1 es un factor decisivo para el éxito de este certamen”, comenta Oliver 

Schwab, Director del Proyecto de la Porsche Mobil 1 Supercup. “Las competiciones 

automovilísticas en circuitos como Silverstone y Monza tienen una gran tradición. La 
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atmósfera en estos lugares es muy especial. Estamos encantados de disputar nuestra 

primera carrera en Zandvoort. La pista tiene su propio encanto al estar en la costa 

holandesa, pegado a las aguas del Mar del Norte”. 

 

La idea de inscribir un vehículo VIP continuará en 2020. El Porsche Cup con el número 

911 estará presente en determinadas pruebas, conducido por personajes relevantes 

del deporte, ex pilotos profesionales e, incluso, estrellas de Hollywood. La última 

temporada, el escocés Chris Hoy, seis veces medalla de oro olímpica de ciclismo en 

pista, tomó parte en una carrera al volante del Porsche 911 GT3 Cup. En temporadas 

anteriores, el bicampeón del mundo de Fórmula 1 Mika Häkkinen, las leyendas de los 

rallyes Sébastien Loeb y Sébastien Ogier, así como el actor de Hollywood Patrick 

Dempsey participaron como invitados en el coche VIP. Además de los ilustres pilotos 

del coche VIP, en la temporada 2020 se introducirá un programa mediático 

optimizado: gracias a la mejora de los derechos en el entorno inmediato de la Fórmula 

1, la Porsche Mobil 1 Supercup podrá ampliar sus actividades de relaciones públicas, 

especialmente en el sector de las redes sociales. 

 

Al final de la temporada 2019, Michael Ammermüller (Alemania/BWT Lechner Racing) 

se coronó como campeón del certamen por tercer año consecutivo. Anteriormente, 

solo Patrick Huisman y el actual campeón del DTM, René Rast (2010 to 2012), habían 

logrado un triplete. De hecho, el holandés Huisman consiguió cuatro títulos 

consecutivos, entre 1997 y 2000. El título de debutantes en 2019 fue a parar a 

Ayhancan Güven (Turquía/martinet by ALMÉRAS), mientras que Roar Lindland 

(Noruega/pierre martinet by ALMÉRAS) se llevó el de la categoría ProAm. BWT 

Lechner Racing ganó el campeonato por equipos. Hoy, viernes 29 de noviembre de 

2019, los vencedores recibirán sus trofeos en la Cena de Campeones Porsche Mobil 

1 Supercup, en el marco de la Auto Bild Motorsport Race Night que se celebra en 

Essen.  
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Calendario Porsche Mobil 1 Supercup 2020 
26.03-27.03 de 2020, Barcelona (España), test oficial 

01.05-03.05 de 2020, Zandvoort (Holanda), carrera 1 

08.05-10.05 de 2020, Barcelona (España), carrera 2 

21.05-24.05 de 2020, Montecarlo (Mónaco), carrera 3 

03.07-05.07 de 2020, Spielberg (Austria), carrera 4 

17.07-19.07 de 2020, Silverstone (Gran Bretaña), carrera 5 

31.07-02.08 de 2020, Budapest (Hungría), carrera 6 

28.08-30.08 de 2020, Spa-Francorchamps (Bélgica), carrera 7 

04.09-06.09 de 2020, Monza (Italia), carrera 8 

 

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