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Porsche Mobil 1 Supercup 2021: equipos y programa de ayudas

Parrilla de salida completa para la Porsche Mobil 1 Supercup
Stuttgart. Tres meses antes de que comience la temporada, la Porsche Mobil 1
Supercup tiene ya asignados los 28 puestos permanentes de la parrilla de salida.
Pilotos de once equipos esperan para debutar con el nuevo Porsche 911 GT3 Cup en
la primera carrera del año, que se celebrará como parte del programa del Gran Premio
de Mónaco de Fórmula 1, del 20 al 23 de mayo de 2021. Entre los participantes están
el defensor del título Larry ten Voorde, de Holanda, y el piloto Júnior de Porsche
Ayhancan Güven, de Turquía. Se permitirán hasta cuatro competidores adicionales
para disputar las otras siete pruebas del certamen. Quienes se estrenen esta
temporada en la Supercup recibirán aún más apoyo durante esta 29ª edición de la
copa monomarca. Los debutantes tendrán una clasificación para ellos y estarán
asesorados por el preparador habitual Marco Seefried, así como por otros
experimentados pilotos profesionales, incluidos ganadores absolutos y vencedores de
su categoría en las 24 Horas de Le Mans. Los campeones de 2020 en las Porsche
Carrera Cup nacionales y en otras Challenges organizadas por la marca, de nuevo
tienen la oportunidad de recibir una ayuda por valor de 50.000 euros si participan en
la Porsche Mobil 1 Supercup.
“A pesar de todas las dificultades que están teniendo las competiciones
internacionales de motor debido a la pandemia del coronavirus, hemos logrado montar
un programa muy atractivo para la temporada 2021”, explica Oliver Schwab, Director
de la Porsche Mobil 1 Supercup. “El nuevo Porsche 911 GT3 Cup ha conseguido
captar mayor interés aún por parte de los equipos. Ya están reservadas todas las
posiciones de parrilla que teníamos disponibles. Espero contar con 32 competidores
en todas las carreras, excepto en Mónaco. Más allá de esto, queremos ampliar el
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respaldo para los pilotos debutantes con nuestro nuevo programa ‘Meet the Legends’
(´Encuentro con las Leyendas´)”.
Los nuevos participantes, que se enfrentarán a los inscritos habituales, son Parker
Racing, de Gran Bretaña, y Huber Racing, de Alemania. Ambos fueron los vencedores
en sus respectivas Porsche Carrera Cup nacionales la pasada temporada. Lechner
Racing (Austria) regresa para defender su título por equipos en la Porsche Mobil 1
Supercup. Lechner Racing también ha inscrito a una segunda escudería, oficialmente
independiente. GP Elite (Holanda) y Alméras (Francia) también competirán con dos
equipos separados. Los otros participantes permanentes son Fach Auto Tech (Suiza),
CLRT (Francia) y Dinamic Motorsport (Italia). “Tenemos los mejores equipos de cada
continente. En listón se ha vuelto a poner más alto en la Porsche Mobil 1 Supercup”,
comenta Oliver Schwab.
Los recién llegados a la Porsche Mobil 1 Supercup, los conocidos como rookies,
recibirán de nuevo en 2021 un respaldo especial por parte de la organización de este
certamen. El alemán Marco Seefried, un piloto de éxito, estará presente durante las
carreras como preparador y analista. Otra característica nueva es que los debutantes
también pueden recurrir a otros profesionales de la competición para obtener consejos
y sugerencias. Como parte del programa "Meet the Legends", los ganadores de Le
Mans van a estar disponibles a través de reuniones online para compartir sus
experiencias. Entre ellos se encuentran los embajadores de Porsche Timo Bernhard
y Jörg Bergmeister, así como Marc Lieb y el piloto oficial de Porsche Richard Lietz.
“Como incentivo, el mejor rookie tendrá un programa de entrenamiento intensivo a
final de la temporada en el circuito más exigente del mundo, el famoso Nürburgring
Nordschleife”, agrega Marco Seefried.
Igual que en el pasado, los vencedores absolutos de las Porsche Carrera Cup
nacionales recibirán una ayuda económica para afrontar la siguiente campaña de la
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Porsche Mobil 1 Supercup. La mitad de los 50.000 euros que se les entregan
provienen de la organización de la Porsche Mobil 1 Supercup, y la otra mitad de los
importadores de la marca en los respectivos mercados. “Con esta aportación,
queremos echar una mano al mejor piloto de cada país para que dé el siguiente paso
en su carrera internacional”, subraya el Director de la Supercup.
La temporada 2021 de la Porsche Mobil 1 Supercup arrancará en Mónaco. El
calendario se completará con otras siete carreras en Francia, Austria, Hungría, Reino
Unido, Bélgica, Holanda e Italia. Este año se estrenará el nuevo Porsche 911 GT3
Cup, basado en la generación 992 de este popular deportivo. Su motor bóxer de seis
cilindros y 510 caballos de potencia (375 kW) está diseñado para utilizar también
combustible sintético.

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