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LA SPORTS PROTOTYPE CUP Y EL LPC CHAMPIONSHIP SE UNEN 
PARA CREAR UN AÑO ENTERO DE ACCIÓN

  Una alianza que busca expandir internacionalmente las carreras de prototipos ligeros
  Carreras en verano e invierno por todo Europa

La Sports Prototype Cup anuncia su colaboración con el nuevo campeonato Ibérico LPC Cham-
pionship. Los dos campeonatos operarán con un mismo concepto y con las diferentes marcas pro-
moviendo sus campeonatos bajo el apoyo de cada copa. 

El año que viene, la Sports Prototype Cup planea tener un calendario similar a 2022, con carreras 
en Reino Unido y el norte de Europa, incluyendo Zandvoort, Donington, Silverstone y Spa. El 
nuevo LPC Championship contará con carrera en los mejores circuitos de España y Portugal entre 
diciembre y marzo.

La Sports Prototype Cup, que está organizada por PitBox91, arrancará en 2023 su quinta tempora-
da, habiendo sido telonera de dos Grandes Premios de Fórmula 1 y del FIA World Endurance 
Championship. Para 2023, el objetivo es competir en los mejores circuitos, pero compartiendo cir-
cuito con otros campeonatos para maximizar el tiempo en pista, como comenta el director del 
campeonato James Bailey: “En Spa Francorchamps el mes pasado teníamos 26 prototipos, pero 
compartimos evento con los GT de la Supercar Challenge, creando una parrilla de 50 coches, per-
fecta para un circuito grande como Spa. Creemos que la colaboración es la mejor manera de ofre-
cer más tiempo en pista para los pilotos de prototipos. Una parrilla multiclase que crea una sensa-
ción estilo Le Mans.”

La Sports Prototype Cup seguirá teniendo copas internas para los Revolution A-One y Radical, y 
está abierta a tener más copas de otras marcas si hay 5 o más inscritos. “Estamos hablando con 
otras marcas que está interesadas en nuestro concepto, pero estamos abiertos a abrir una catego-
ría abierta en algunas rondas para coches que no son compatibles con nuestras categorías” 
añadió Bailey.
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El nuevo LPC Championship está gestionado por SPV Racing y el Circuito do Sol. Raúl García, CEO, 
comentó: “Nuestro calendario entre diciembre y marzo en los mejores circuitos tales como Porti-
mao, Estoril, Jerez, Valencia, Navarra y  Barcelona–Cataluña es perfecto para complementar la 
temporada de la Sports Prototype Cup en el norte de Europa. El LPC Championship contará con 
categorías para Revolution y Radical, además de Ligier y KTM. También contaremos con un cam-
peonato enfocado a carreras más “club”, la Nevada LPC Cup, que comenzará en nuestro circuito de 
Portugal, el Circuito do Sol. No es solo el último circuito europeo, es más que solo un circuito, es el 
primer Resort de carreras en Europa. 

Los dos campeonatos se gestionarán de manera independiente, pero para lanzar esta nueva cola-
boración compartirán parrilla en Portimao los días 12 y 13 de diciembre. Este evento tendrá al 
menos dos horas de entrenamientos, seguidos por un día lleno de acción con una sesión de clasi-
�cación y dos carreras de 40 minutos. 
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