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Se ha disputado este fin de semana, en el 
Circuito de Navarra en Los Arcos, la cuarta cita 
de la RFME Copa de España de Minive-
locidad, en la que han resultado vencedores, 
Ekaitz Uría  en PreMoto4, Xavi Vidal en 
Minimotos y Marco García y David Muñoz en 
MiniGP 110. 
 

La acción se iniciaba el viernes con los entrena-
mientos libres, primera toma de contacto de los 
pilotos con la pista. Ya en la jornada del sábado 
tuvieron lugar los entrenamientos cronome-
trados oficiales para todas las categorías, 
además de disputarse las carreras de Minimotos 
y MiniGP 110. 
 

En Minimotos,  pole y victoria  de las  dos man- 
gas disputadas fueron a parar a manos de Xavi Vidal. En la primera de ellas Vidal entró por delante 
de Izan Bellido, que consiguió ser segundo y de Máximo Martínez que entró 25 milésimas por 
delante de Francisco Penalva. En la segunda carrera Vidal entró seguido de Gonzalo Pérez y de 
Bellido.  
 

En la categoría de MiniGP 110 nos encontramos con una gran igualdad en ambas mangas. En la 
primera fue Marco García el que se hizo con la victoria por delante de David Muñoz y de Roberto 
García. En la segunda el vencedor fue David Muñoz por delante de Marco García y de Alberto 
Ferrández.  
 

Ya en la jornada de domingo se disputó la carrera de PreMoto4. Ekaitz Uría partía desde la pole 
en unos entrenamientos cronometrados muy disputados, y en los que David Salvador era segundo 
pero a tan sólo una décima, mientras que Adrián Huertas se hacía con el tercer mejor tiempo. Ya en 
carrera, esta transcurrió en grupo, formado por los tres mejores en los cronos y que fueron los que 
acabaron disputándose la victoria, que finalmente era para Ekaitz por tan sólo 74 milésimas sobre 
David Salvador, mientras que Adrián Huertas, terminaba descolgándose y acabando a 5” como 
tercero. 
 

La próxima cita será en Jerez el primer fin de semana de septiembre donde participará la categoría 
de PreMoto4. Los pilotos de la Copa de España de Minivelocidad se volverán a verse las caras en 
Burgos el segundo fin de semana de septiembre. 
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