
 

La RFME Copa de España de Minivelocidad y la Cuna de 
Campeones se dan cita en el Circuit Ricardo Tormo 
 

3/08/2015                                                                                                                                                               MERITXELL CEBOLLA 
 

 

 

La RFME Copa de España de Minivelocidad 
y la Cuna de Campeones, celebraron el 
pasado fin de semana en el Circuit de la 
Comunitat Valenciana Ricardo Tormo, 
concretamente en la pista de la Escuela de 
Conducción Luis Climent del Circuit, una nueva 
cita de sus respectivos campeonatos, La Copa 
su segunda cita y la Cuna la cuerta, y  en la 
que participaron más de 180 pilotos de la Copa 
y la Cuna de Campeones. 
 

Todos los participantes tuvieron un muy senti-
do recuerdo para los pilotos recién fallecidos, y 
que  este  mismo fin de semana recibían sepul- 

tura, Bernat Martínez y Dani Rivas, y como ya pasó recientemente en MotorLand, en el podio no se 
celebraron los triunfos con el descorche de, en este caso, gaseosas como señal de respeto hacia 
ellos. 
 

Los vencedores de las distintas categorías en esta cita fueron: Marco García en Minimotos 4,2; 
Marco Morelli en MiniGP 50; David Alonso en Minimotard 65; Daniel Pariente en Minimotos 6,2; 
Daniel Mogeda en PromoGP 70; David Muñoz en MiniGP 110 y David Salvador en PromoGP 
140; como se puede apreciar, muchas carreras y muy divertidas. 
 

Por su parte, la Cuna de Campeones también celebraba la cuarta cita de la temporada, 
congregando a más de 60 pilotos de las categorías de Minimotos, MiniGP 110 y MiniGP 140. Marco 
García sigue como líder en Minimotos después de conseguir el doblete. En MiniGP 110, David 
Muñoz ha sido el vencedor de la carrera, mientras que el ganador en MiniGP 140 ha sido David 
Salvador, que aumenta su diferencia en el liderato. 
 

La próxima cita de la Cuna de Campeones será el fin de semana del 22 y 23 de agosto en el circuito 
de Kotarr en Burgos; mientras que la de la RFME Copa de España de Minivelocidad será en el 
circuito de Alcarrás (Lleida) el fin de semana del 16 de agosto. 
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