
¡El Racing Weekend y GT-CER suman fuerzas en el Circuit! 

 

El Racing Weekend previsto para el 14 y 15 de noviembre en el Circuit de Barcelona -Catalunya 

ofrecerá un sensacional fin de semana de competición con la integración del Campeonato de Es-

paña de Resistencia GT-CER, organizado por V-Line.org, además de la anunciada presencia del 

TCR DSG Europe, el Campeonato de España de Fórmula 4 y la Clio Cup Spain. 

 

2 de septiembre 2020 - El Campeonato de España de Resistencia GT-CER trasladará su celebración 

al fin de semana del Racing Weekend, evento promovido por la Real Federación Española de Auto-

movilismo. Esta es una gran noticia para los aficionados, que podrán seguir todas las carreras en rigu-

roso directo por streaming. 

 

La decisión de V-Line Org. de posponer una semana la fecha inicial de celebración de la que será la pe-

núltima cita del GT-CER, fue gracias al acuerdo llevado a cabo en conjunto con la RFEdeA y su presi-

dente, Manuel Aviñó, con el objetivo de sumar esfuerzos en pro del deporte en una temporada tan ex-

cepcional. Un acuerdo que podría extenderse a la temporada 2021, en la que el GT-CER volvería a estar 

presente en varias de las citas del Racing Weekend. 

 

El trazado de Fórmula Uno celebrará uno de sus mejores fines de semana de competición en automovi-

lismo, gracias a la calidad, vistosidad y dinamismo del GT-CER. Este campeonato de referencia nacio-

nal, con sus clases, categorías y challenges, permite disfrutar de los turismos y GT de última generación, 

amén de la lista de inscritos con los mejores pilotos nacionales y, además, de la unión en parrilla del 

campeonato TCR DSG Europe. 

 

El programa de competición no puede ser más apetecible, sumando los monoplazas del Campeonato de 

España de Fórmula 4, semillero de jóvenes talentos, y las siempre atractivas carreras de la Clio Cup 

Spain. 

 

Manuel Aviñó, presidente de la RFEDA: 

“La llegada de nuevo del GT-CER al Racing Weekend es una fantástica noticia para el automovilismo 

español. Sin lugar a dudas, las grandes carreras de resistencia organizadas por todo el equipo de V-

Line Org. aportaran un plus a la marca RW, que pretendemos se convierta en un símbolo de puro espec-

táculo. Por supuesto, seguirán contado con una retransmisión en streaming de primerísima calidad y 

todas las grandes ventajas que supone ser parte de un evento como el Racing Weekend.”  

 

Francesc Gutiérrez, máximo responsable de V-Line.org 

“Estamos muy contentos de haber llegado a un acuerdo con la RFEDA para que el GT-CER forme 

parte del Racing Weekend en Barcelona. Considero que ante la grave situación que estamos viviendo, 

es momento de unir nuestros esfuerzos con el objetivo de velar por los intereses de los equipos y pilotos. 

Vamos a trabajar para que sea un gran evento, como lo han sido las anteriores citas y espero sea el 

inicio de una larga colaboración que se prolongue la próxima temporada y de esta manera, seguir man-

teniendo unidas las distintas disciplinas de circuitos, y el GT-CER al más alto nivel”. 

 

 


