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Previo primera prueba de la Supercup 2020
Este fin de semana, los participantes de la Porsche Mobil 1 Supercup se enfrentarán en una carrera real por primera vez en 2020.

La mayoría de los pilotos han pasado los últimos meses compitiendo en carreras virtuales. En el Red Bull Ring de Spielberg, comenzará
la 28ª temporada de la copa internacional monomarca como carrera de apoyo al Gran Premio de Austria (3 - 5 de julio de 2020). El
calendario de 2020 se compone de ocho pruebas, todas ellas en paralelo al Campeonato del Mundo de Fórmula 1. Pilotos de doce
países, como Australia, Guatemala o Estados Unidos, se pondrán al volante de los Porsche 911 GT3 Cup de 485 caballos de potencia.
Como preparación para esta temporada de la Porsche Mobil 1 Supercup, se programaron dos días de entrenamientos oficiales en el Red
Bull Ring.
"A juzgar por los test en Austria, la lucha por el título de 2020 será entre un puñado de pilotos conocidos por su espectacular estilo de
conducción. Esto significa que la Porsche Mobil 1 Supercup volverá a ser un trampolín para los jóvenes con talento, ansiosos por
convertirse en pilotos oficiales. Aunque les resultará extraño correr frente a tribunas vacías, la alineación de este año promete carreras
apasionantes", ha comentado Oliver Schwab, Director de la Porsche Mobil 1 Supercup, refiriéndose a que, por el momento, no habrá
espectadores.
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Oliver Schwab, Director de la Porsche Mobil 1 Supercup.
El piloto Júnior de Porsche Jaxon Evans (BWT Lechner Racing) marcó el tiempo más rápido en los entrenamientos libres de Spielberg.
"Fue increíble sentarse por fin en un verdadero coche de carreras", dice el neozelandés. "Estoy perfectamente preparado para el
comienzo de la temporada". El segundo piloto Júnior de Porsche, Ayhancan Güven (Martinet de Alméras), de Turquía, todavía tiene una
cuenta pendiente en el Red Bull Ring. "La última vez que corrí aquí me enredé en un accidente en la segunda curva y ese fue el final de la
carrera para mí". Güven es uno de los pocos pilotos que ha conseguido una victoria durante el aplazamiento de las carreras reales debido
a la pandemia. Como miembro del equipo Porsche Esports, ganó la clase GTE de las 24 Horas de Le Mans virtuales con la versión
digital del Porsche 911 RSR.
El pintoresco panorama de los Alpes de Estiria hace que el Red Bull Ring, un trazado con 4,318 kilómetros de longitud, sea único en el
calendario. La combinación de sectores de alta velocidad con otros de curvas cerradas, hacen a esta pista famosa por sus muchas
posibilidades de adelantamiento. La última vez que la Porsche Mobil 1 Supercup visitó el circuito de Estiria fue en 2018, con la victoria
del “matador” local Thomas Preining.
Calendario de la Porsche Mobil 1 Supercup 2020

Prueba Fecha
Carrera 1 05/07/2020
Carrera 2 12/07/2020
Carrera 3 19/07/2020
Carrera 4 02/08/2020
Carrera 5 09/08/2020

Lugar

Carrera 6 16/08/2020

Montmeló, Barcelona (España)

Carrera 7 30/08/2020

Spa-Francorchamps (Bélgica)

Carrera 8 06/09/2020

Autodromo Nazionale Monza (Italia)

Red Bull Ring, Spielberg (Austria)
Red Bull Ring, Spielberg (Austria)
Hungaroring, Budapest (Hungría)
Silverstone (Gran Bretaña)
Silverstone (Gran Bretaña)

Información
La primera prueba de la Porsche Mobil 1 Supercup 2020 se disputará el próximo domingo (5 de julio de 2020) a las 12:30. Los
aficionados podrán disfrutar de la carrera en directo desde la página web F1.com.
Mas información en la página Porsche Motorsports Hub.
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