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Calendario Porsche Mobil 1 Supercup 2021 

Nuevos circuitos, coche y equipos 
 
Stuttgart. Ocho carreras componen el calendario provisional de la Porsche Mobil 1 

Supercup 2021. En su 29ª temporada, la copa monomarca internacional que se 

disputa con el Porsche 911 GT3 Cup se volverá a celebrar junto a pruebas del 

Campeonato del Mundo de Fórmula 1. 

 

La temporada comienza el 23 de mayo en el espectacular circuito urbano de 

Montecarlo. Una novedad en el calendario es Zandvoort, tradicional pista de Gran 

Premio que se ha modernizado y rediseñado exhaustivamente. Allí se disputará la 

Porsche Mobil 1 Supercup, en septiembre, como parte del evento holandés de 

Fórmula 1. Los pilotos del 911 GT3 Cup correrán por primera vez en Le Castellet 

(Francia), y lo harán también en Spielberg (Austria), Silverstone (Inglaterra), 

Budapest (Hungría) y Spa-Francorchamps (Bélgica), con Monza (Italia) como 

anfitrión de la final. 

 

Para la próxima temporada, la Porsche Mobil 1 Supercup también entra en un nuevo 

territorio con el coche de la copa: la última generación del Porsche 911 GT3 Cup 

celebrará su estreno mundial el 12 de diciembre y competirá a partir de 2021. En 

consecuencia, tanto los equipos nuevos como los más experimentados en la 

Supercup participarán en igualdad de condiciones. Además del atractivo calendario, 

esto hace que la Porsche Mobil 1 Supercup sea aún más interesante para los 

equipos internacionales. El resultado es que, al cierre del primer período de 

inscripción a mediados de noviembre, Porsche Motorsport ya ha recibido más 

peticiones que plazas permanentes hay disponibles, pues estas se limitan a 

veintiocho en la edición de 2021. 
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"Además de la gran respuesta de nuestros equipos veteranos, estoy encantado con 

las solicitudes de los que aún no han tomado parte en la Porsche Mobil 1 Supercup. 

Ahora estudiaremos bien estas peticiones. El objetivo principal para la temporada 

2021 es incluir a los equipos más fuertes de las competiciones internacionales de 

clientes y formar una parrilla con una mezcla equilibrada de pilotos jóvenes y 

experimentados", afirma Oliver Schwab, Director de Proyecto de la Porsche Mobil 1 

Supercup. 

 

En la temporada 2020 de la Porsche Mobil 1 Supercup se enfrentaron once equipos. 

Mateo Llarena, de Guatemala, estableció un nuevo récord: a sus 16 años, es el 

piloto más joven que ha participado en la copa monomarca internacional desde que 

se creó en 1993. 

 

Calendario preliminar de la Porsche Mobil 1 Supercup 2021  
20 – 23 de mayo: Mónaco 

25 – 27 de junio: Le Castellet (Francia) 

2 – 4 de julio: Spielberg (Austria) 

16 – 18 de julio: Silverstone (Inglaterra) 

30 de julio – 1 de agosto: Budapest (Hungría) 

20 – 22 de agosto: Spa-Francorchamps (Bélgica) 

3 – 5 de septiembre: Zandvoort (Holanda) 

10 – 12 de septiembre: Monza (Italia) 

 

 
Más información, vídeos y material fotográfico para descargar en alta resolución en la página de 
Porsche Newsroom en español: newsroom.porsche.es 
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