
 

Automovilismo-Racing Weekend 

El Racing Weekend llega este próximo fin de semana al Circuito de Jerez con las 
categorías, Campeonato de España de Resistencia y GT, Campeonato de España de 
Fórmula 4 y la final de la Copa Cooper 

*Entrada gratuita para los aficionados a la tribuna X-1 

  

Circuito de Jerez-Ángel Nieto, 28 de septiembre de 2021. El evento automovilístico 'Racing 
Weekend', disputa en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto este próximo fin de semana, su 5ª cita de la 
temporada. 

Se trata de un certamen que promueve la Federación Española de Automovilismo (RFEdeA) que 
cuenta con las más interesantes categorías del mundo de las cuatro ruedas. El objetivo que se 
marcaron con la creación de este evento fue y es, acercar la competición automovilística a los 
aficionados. 

Para la prueba jerezana, las categorías en liza en este Racing Weekend serán: el Campeonato de 
España de Fórmula 4 (F4 Spain), un auténtico semillero de futuros talentos con una parrilla 
plagada de jóvenes valores nacionales e internacionales, siendo uno de los certámenes de base 
en monoplazas de referencia en Europa, el Campeonato de España de GT y Resistencia, que 
reúne a los mejores GT y Turismos de última generación, con sus diferentes categorías, y por 
último, la Copa Cooper, una divertida copa de promoción basada en el emblemático modelo 'Mini', 
que cuenta con la particularidad de que el trazado jerezano se convertirá en juez de la contienda 
ya que disputarán su gran final de temporada. 

Por su parte, el Campeonato de España de Fórmula 4 (F4 Spain) disputará en Jerez su sexta y 
penúltima prueba de una temporada que pondrá el cierre en Barcelona el próximo mes de 
noviembre. En Jerez, la F4 disputará tres carreras; 1 el sábado y dos el domingo por lo que aún 
hay muchos puntos en juego. El holandés Dilano Van't Hoff encabeza la general con 265 puntos, 
seguido del suizo Sebastian Ogaard con 172. La tercera, cuarta y quinta plaza de la general son 
para los españoles Josep Maria Marti, Daniel Macia y Enric Bordas con 128, 123 y 111 puntos 
respectivamente. 

Para los Turismos y GT's del Campeonato de España de resistencia, será la cuarta prueba de la 
temporada y contarán con dos carreras durante el domingo. Carreras que tendrán una duración 
de 48 minutos + 1 vuelta, incluidos los espectaculares cambios de pilotos en boxes. Varias 
subcategorías conforman el campeonato, entre ellas, la clases TCR, Clase 1, Clase 2, D2, D3, 
D4, D5, D6, Juan Fernández TCR, Juan Fernández Clase 1, Juan Fernández Clase 2, Junior 
TCR, Junior Clase 1, Junior Clase 2 y Pagid TCR, lo que garantiza grandes luchas en todas las 
posiciones de la parrilla.      



Por último, la Copa Cooper disputa su gran final en el Circuito de Jerez. Será su quinta y última 
prueba de la temporada. Al igual que el CER-GT, también contará con dos carreras en la jornada 
del domingo. Ambas mangas están programadas a 45 minutos + 1 vuelta con parada en boxes y 
cambio de pilotos. Todo está por decidir en la Cooper con José Manuel de los Milagros al frente 
de la general con 165 puntos, seguido de Angel Rodriguez y Alvaro Vela, ambos con 135. Tras 
ellos, un cuádruple empate a 121 puntos con Oscar Gómez, Jonathan Gómez, Pablo Burguera y 
Antonio Albacete. 50 puntos en juego, dos carreras y mucha tensión y emoción nos esperan sin 
duda el próximo domingo. 

Los aficionados podrán disfrutar de esta competición. La entrada será gratuita exclusivamente a 
la Tribuna X-1 que contará al igual que en las anteriores ocasiones con aforo limitado. 

Horarios de la prueba. Descargar AQUÍ 

  

 
 

Comunicados Circuito de Jerez-Ángel Nieto 
Teléfono de atención 956 151 100 

De acuerdo con la normativa de Protección de Datos, tus datos serán tratados por el CIRCUITO DE JEREZ, S.A., con el objetivo 

de gestionar el envío de noticias e información sobre el Circuito a través de la Newsletter, no siendo objeto de cesión ni 
comunicación a terceros. Así mismo, te informamos que tus datos serán conservados durante el plazo en el que sean necesarios 
para esta finalidad y, en todo caso, hasta que no desees seguir recibiendo nuestra Newsletter. 
Para más información sobre nuestra Política de Privacidad, puedes consultarla en 

https://www.circuitodejerez.com/politica-de-privacidad 
Para el ejercicio de los derechos reconocidos en la normativa vigente sobre protección de datos, podrás dirigirte, en los 
términos legalmente previstos, contactando con nuestro Delegado de Protección de Datos a través del siguiente email: 
dpo@circuitodejerez.com 
Te informamos desde el Circuito de Jerez que en cualquier momento podrás revocar tu consentimiento para recibir 

comunicaciones comerciales. Para darte de baja de este boletín, envíenos un email  a: prensa@circuitodejerez.com 

Para ver todas las novedades pulse aquí   -   Siguenos en              
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