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El pasado fin de semana comenzó, en el circuito KR24 
de Conil de la Frontera (Cádiz), el Nacional de 
Minivelocidad, la RFME Copa de España de 
Minivelocidad 2016. 
 

Competición organizada por la Cuna de Campeones, 
que ha contado con 140 inscritos en sus cinco 
categorías, y que ha tenido hasta nueve pilotos en lo 
más alto del podio, Nicolás Jiménez en Minimotos, 
José Antonio Rueda y David Muñoz en MiniGP110, 
Unai Orradre y Antonio Carpe en PromoGP 140, 
Daniel González y Mauro González en MaxiGP 220 y 
Yeray Ruiz y Pedro Acosta en MaxiGP 220 XL. 
 

Tiempo variable el que se encontraron los jóvenes 
pilotos, sol, nubes, lluvia,  pero finalmente  se  pudieron 

disputar las diversas mangas de cada categoría, dos por cada una de ellas. 
 

En Minimotos, Nicolás Jiménez fue el único que conseguía un doblete en la cita andaluza, en la primera de las 
carreras le acompañaron en el podio, Abraham Montero acabó segundo e Izan Bellido, mientras que en la 
segunda, Montero repetía en el segundo escalón, mientras que la tercera plaza la ocupaba Xavi Vidal. Esta 
categoría contó con una participación importante, hasta 58 pilotos inscritos. 
 

En MiniGP 110, un trío de pilotos andaluces copó el podio en cada una de las carreras. En la primera de ellas, la 
victoria fue para José Antonio Rueda, aunque éste no pudo repetir en la segunda por caída. David Muñoz 
resultaba el vencedor de la segunda carrera. El resto de escalones del podio fueron, en ambas mangas, para 
Daniel Muñoz y Roberto García. 
 

En PromoGP 140, Unai Orradre fue el mejor en la primera carrera, por delante de Antonio Carpe y Sergio Bernal. 
En la segunda, Antonio Carpe se alzaba con la victoria, mostrando la línea ascendente que ha mantenido 
durante todo el fin de semana, le acompañaron en el podio Sergio Bernal, que repetía posición, y Mario Mayor. 
 

En la categoría de MaxiGP 220, Daniel González se imponía en la primera carrera, seguido por Nuria Llabrés y 
Reinaldo Ramírez; mientras que en la segunda, Mauro González se alzaba con el triunfo, y en esta ocasión 
Daniel González terminaba segundo y Reinaldo Ramírez volvía a repetir en el tercer escalón del podio. 
 

En MaxiGP 220 XL, Yeray Ruiz se llevó la victoria en la primera manga tras una lucha con Pedro Acosta, que 
acabó 'besando el piso'; le secundaron en las primeras posiciones, Fermín Aldeguer y Julio Herráez. En la 
segunda carrera, Pedro Acosta pudo resarcirse de su mala suerte de la primera manga, consiguiendo la victoria, 
por delante del propio Yeray Ruiz, que resultaba e mejor en el global del fin de semana, y Hugo Millán que entraba 
en tercera posición. 
 

La próxima cita de la RFME Copa de España de Minivelocidad será ya a principios del mes de mayo, el fin de 
semana del 1 de mayo, donde la competición se trasladará a Palma de Mallorca. 
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