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Previo, Porsche TAG Heuer Esports Supercup 2021, Fecha 1, Interlagos (Brasil) 

La Porsche TAG Heuer Esports Supercup comienza mañana en Brasil 

Stuttgart. La Porsche TAG Heuer Esports Supercup (PESC) acelera con el comienzo del 

nuevo año. Mañana sábado (9 de enero), la primera de las diez rondas del campeonato 

internacional de Esports será disputada en la plataforma de simulación iRacing: 40 sim 

racers, con sus Porsche 911 GT3 Cup virtuales, tomarán parte en la versión digital que 

será disputada el autódromo José Carlos Pace, de Brasil. El circuito de Gran Premio de 

4309 metros de longitud en las afueras de São Paulo es bien conocido por los fanáticos 

del motor, ya que es escenario de apasionantes carreras de Fórmula 1. En 2014, el 

Porsche 919 Hybrid logró su primera victoria en esta pista, también conocida con el 

nombre ‘Interlagos’, debido a su ubicación entre dos lagos. A diferencia de como lo hacen 

en la mayoría de los otros circuitos, acá los pilotos dan las vueltas en sentido contrario a 

las manecillas del reloj. 

 

Para su tercera temporada, la Porsche TAG Heuer Esports Supercup ha vuelto a atraer 

a un grupo de pilotos de simulador de primer nivel. Al igual que en el pasado, los 40 cupos 

disponibles para la serie virtual monomarca tuvieron gran demanda. Veinte nuevos pilotos 

se enfrentarán a los 20 mejores especialistas experimentados del año pasado, incluido 

el campeón reinante, Sebastian Job, de Gran Bretaña (Red Bull Racing Esports), y el 

subcampeón, Joshua Rogers, de Australia (VRS Coanda Simsport). Los recién llegados 

se ganaron un lugar en la parrilla en cinco eliminatorias. Un destacado piloto del 

automovilismo ‘real’ también se unió a la alineación de esta temporada: el Porsche Junior 

Ayhancan Güven superó a más de 4500 competidores y demostró que también es uno 

de los más rápidos en las carreras virtuales. El turco de 23 años es un corredor 
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experimentado y ganó la categoría GTE de las 24 Horas de Le Mans virtuales en 2020. 

Este año competirá tanto en el PESC como en la Porsche Mobil 1 Supercup de la vida 

real. 

 

Las nuevas regulaciones brindan aún más emoción 

Algunas características nuevas y emocionantes trae el 2021 para la Porsche TAG Heuer 

Esports Supercup. Las carreras individuales aún serán disputadas el sábado; sin 

embargo, ahora comenzarán más tarde que antes: los entrenamientos libres iniciarán a 

las 7:45 de la noche (hora de Europa Central), seguidos de la clasificación. Las dos 

carreras comenzarán a las 8:15 y a las 8:45 de la noche, respectivamente, para garantizar 

mayor visibilidad en Europa Central. Además, las carreras del sprint y principal ahora 

serán disputadas en distancias de aproximadamente 40 y 80 kilómetros, 

respectivamente, en lugar de la duración anterior de 15 y 30 minutos. En Interlagos, por 

ejemplo, esto significa que los sim racers comenzarán la temporada con carreras de 10 

y 20 vueltas. 

 

Al mismo tiempo, la clasificación se volverá más interesante. Los participantes podrán 

seguir sumando puntos para el campeonato en la clasificación; sin embargo, el piloto más 

rápido ahora afrontará la carrera del sprint desde la pole. Anteriormente, los ocho 

clasificados más rápidos tomaban la carrera en orden inverso. Este procedimiento de 

parrilla invertida será utilizado ahora en la carrera principal, según el resultado del sprint: 

el ganador del sprint tomará la carrera principal desde el octavo lugar, mientras que el 

piloto que ocupe el octavo lugar saldrá desde la pole. 

 

Otra novedad: a partir de ahora, destacados influencers del mundo de los eSports 

mostrarán su talento en dos carreras All-Star. Entre estas celebridades están incluidos 

Dan Suzuki, Jardier, Maxime MXM, Emree, Heikki360ES y Jimmy Broadbent. La 

transmisión en vivo comenzará a las 6:30 de la tarde (hora de Europa Central) con la 

clasificación All-Stars. Las dos carreras de influencers recibirán luz verde a las 6:45 de la 
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tarde y 7:10 de la noche, respectivamente. A partir de las 7:45 de la noche, los pilotos de 

simulador del PESC se dirigirán a la pista virtual para la práctica libre. 

 

Los fanáticos pueden ver las carreras en vivo en los canales de Porsche en YouTube 

(https://youtu.be/_wr9pe6Atow) y Twitch (www.twitch.tv/porsche). Las carreras también 

serán transmitidas en estas dos plataformas de video a través de iRacing. Puede 

encontrar más información sobre la Porsche TAG Heuer Esports Supercup en Porsche 

Motorsport Hub, Porsche Newsroom y la cuenta de Twitter @PorscheRaces. 

 

Programa (hora de Europa Central) 

Sábado 9 de enero 

6:35 - 6:45 pm: Clasificación All-Stars 

6:45 - 7:00 pm: Sprint All-Stars 

7:05 - 7:10 pm: Calentamiento All-Stars 

7:10 - 7:30 pm: Carrera principal All-Stars 

7:45 - 8:03 pm: Práctica libre PESC 

8:03 - 8:15 pm: Clasificación PESC 

8:15 - 8:32 pm: Sprint PESC 

8:34 - 8:44 pm: Calentamiento PESC 

8:45 - 9:15 pm: Carrera principal PESC 

 

Calendario de carreras 2021 (número de vueltas sprint / carrera principal) 

09.01.2021 - Brasil: Interlagos (10/20 vueltas) 

16.01.2021 - España: Barcelona (9/18 vueltas) 

30.01.2021 – Italia: Imola (9/18 vueltas) 

06.02.2021 - Gran Bretaña: circuito del Gran Premio de Silverstone (7/14 vueltas) 

20.02.2021 - Estados Unidos: Road Atlanta (10/20 vueltas) 

27.02.2021 - Canadá: Montreal (10/20 vueltas) 

13.03.2021 - Bélgica: Spa-Francorchamps (6/12 vueltas) 

27.03.2021 - Alemania: Nürburgring Nordschleife, versión 24h (3/4 vueltas) 
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10.04.2021 - Francia: Le Mans (3/6 vueltas) 

24.04.2021 - Italia: Monza (7/14 vueltas) 

 

Más información, material audiovisual y fotográfico en la sala de prensa de Porsche: 

http://newsroom.porsche.com/es. 
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