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El campeón de la Peugeot Rally Cup Ibérica,
Pedro Antunes, recibe un premio de ensueño
para esta temporada

- El vencedor de la tercera edición del exitoso certamen monomarca
organizado entre PEUGEOT España y PEUGEOT Portugal va a efectuar
este año, como recompensa por el título que obtuvo la temporada pasada,
un completo programa de 10 carreras al volante de una máquina
construida por el departamento de competición de STELLANTIS, un C3
Rally2

integrado

en

la

estructura

de

Sports&You.

- Consagrado en 2020 como campeón de la PEUGEOT RALLY CUP
IBÉRICA, el piloto portugués va a continuar así su prometedora carrera en

esta especialidad, disfrutando de un ambicioso proyecto con un vehículo
de la categoría Rally2, que se va a dividir entre el Campeonato de Portugal
de Rallies y el Campeonato de Azores de Rallies, donde va a lucir los
colores de la prestigiosa Fábrica de Tabaco Micaelense.

Pedro Antunes y su copiloto, Pedro Alves, se preparan para encarar una
temporada sumamente exigente, vertebrada por un intenso programa de rallies
y, al mismo tiempo, un vehículo de nueva factura, que va a permitir a la dupla
portuguesa aspirar a los puestos de referencia de la clasificación absoluta en
cada prueba.

Los actuales campeones de la PEUGEOT RALLY CUP IBÉRICA van a
disputar al completo el Campeonato de Azores de Rallies, que incluye también
la prueba inaugural del Europeo (ERC), el Azores Rally, inmersos en el equipo
Play Racing, de la centenaria Fábrica de Tabaco Micaelense, con el que
Sports&You lleva colaborando desde hace años en el certamen insular. Como
premio por haber logrado el título de la tercera edición del exitoso certamen
monomarca organizado por PEUGEOT España y PEUGEOT Portugal, Pedro
Antunes y Pedro Alves van a tener la oportunidad de competir también al más
alto nivel en el Campeonato de Portugal de Rallies (CPR), donde tienen
previsto efectuar un programa compuesto por dos rallies de tierra, Terras
d'Aboboreira y Mortágua, y uno de asfalto, Alto Tâmega.

De esta forma, Pedro Antunes se dispone a dar un salto muy importante en su
carrera deportiva, cuyo palmarés, que comenzó a forjarse hace apenas seis
años, consta ya de logros reseñables; principalmente, el galardón de la
PEUGEOT RALLY CUP IBÉRICA 2020, la llave que le va a abrir las puertas
de un vehículo de la categoría Rally2, construido por el departamento de
competición de Stellantis, con el que luchar a partir de ahora por cotas
mayores.

Pedro Antunes, que cumplirá 28 años este 2021, ha participado en las tres
ediciones disputadas hasta ahora de la PEUGEOT RALLY CUP IBÉRICA, la

iniciativa deportiva liderada por PEUGEOT España y PEUGEOT Portugal, que
ha revitalizado desde su puesta en marcha, a mediados de 2018, los
campeonatos de rallies de ambos países. Después de haber finalizado tercero
el primer año y quinto el segundo, el portugués se alzó con el título en la última
cita de la pasada temporada, donde mantuvo una intensa pugna con varios
pilotos españoles que se resolvió a su favor al término del último tramo.

CALENDARIO DEPORTIVO PEDRO ANTUNES 2021

30 de abril-1 de mayo / Rally Terras d'Aboboreira / CPR*
6 al 8 de mayo / Rally Azores / CAR**
5 y 6 de junio / Além Mar Rally Tac / CAR
2 y 3 de julio / Além Mar Rally Ilha Azul / CAR
10 y 11 de julio / Rally de Mortágua / CPR
13 y 14 de agosto / Rally Além Mar Ilha Lilás / CAR
4 y 5 de septiembre / Rally do Alto Tâmega / CPR
17 y 18 de septiembre / Rally Além Mar Ilha Lilás /
16-17 de julio / Rally de Ourense (asfalto) / España
10-11 de septiembre / Rally Blendio Princesa de Asturias (asfalto) / España
15-16 de octubre / RallyRACC Catalunya – Rally de España (asfalto, 1ª Etapa)
/ España

*CPR - Campeonato de Portugal de Rallies
** CAR - Campeonato de Azores de Rallies

Más información y fotografías:
- En http://www.peugeotrallycupiberica.com/
- En la página de Facebook https://www.facebook.com/peugeotrallycupiberica/

- Fotografías para uso en prensa de la Peugeot Rally Cup Ibérica (libres de
derechos editoriales) en https://aifa.smugmug.com/Motorsport/Peugeot-RallyCup
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