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LPC CHAMPIONSHIP

12-13 December
2022

14-15 January
2023

11-12 February
2023 (tbc)

18-19 February
2023 

04-05 March
2023

12-13 March
2023 (tbc)

El LPC Championship es un campeonato invernal o “Winter Series” que se disputará entre diciembre de 2022 y 
marzo de 2023 en los mejores circuitos de la Península Ibérica (Portimao, Estoril, Jerez, Valencia, Navarra, y Barcelo-
na). Cada evento constará de un día completo de entrenamientos y clasi�cación y dos carreras de 40 minutos “Endu-
rance” el segundo día.

Operado por el Circuito do Sol y SPV Racing Cars Iberia con la colaboración de Gedlich Racing, el LPC Championship 
está abierto a prototipos ligeros de Ligier, Revolution, KTM, Radical y Praga. Con divisiones por clase y categoría ab-
soluta.



NEVADA LPC CUP

La popular Nevada LPC Cup vuelve para la temporada invernal 2022/23 con eventos en el Circuito do Sol, Almería y 
Guadix, y con el mismo formato que el LPC Championship pero con un enfoque más amateur.

Los calendarios del LPC Championship y de la Nevada LPC Cup están coordinados para que los pilotos y los 
equipos puedan combinar ambos. Esto deja un total de 9 circuitos, 11 días de test y 22 carreras de 40 minutos con 
parada obligatoria y posibilidad de cambio de piloto entre diciembre y abril.

17-18 December
2022

28-29 January
2023 (tbc)

04-05 February
2023

18-19 March
2023

01-02 April
2023



ALMACENAJE Y MANTENIMIENTO

El almacenaje de los camiones y coches puede realizarse en el Circuito do Sol, que está situado en la región portu-
guesa de Alentejo. Una localización geográ�ca idónea con una de las tasas más altas de días de sol, perfecto para 
poder pilotar durante todo el año

El Circuito do Sol también ofrece a los propietarios de equipos y coches la posibilidad de realizar el mantenimien-
to de los coches en sus instalaciones y de usar el circuito para entrenar.
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