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Este fin de semana se disputa en Portugal la cuarta cita del Campeonato del Mundo 
de Rallyes, y en ella estará presente por enésimo año el equipo MAVISA Sport-Quartz. 
La estructura de Sergi Pérez, cinco días después de terminar en el podio de ERC4 
Junior el 46º Rally Islas Canarias, se prepara para recuperar el pulso en la Peugeot 
Rally Cup Ibérica con el español Óscar Palomo, vencedor de la primera cita del curso.

El joven madrileño marcha tercero en la monomarca de Sports&You. En el ‘Serras de 
Fafe’ no dio opción a sus rivales, pero en su visita a Mortágua un problema le obligó 
a retirarse. Su objetivo en tierras lusas no es otro que acortar distancias con sus 
predecesores y aplicar el máximo de presión al líder. Además, partirá con la espina 
del abandono en la pasada edición, en la que llegó a ocupar la primera plaza de la 
general.

El Rally de Portugal comienza a las 19:03 horas del jueves con la superespecial urbana 
de Coimbra. La etapa del viernes concentra el plato fuerte de la competición con seis 
tramos que suman más de cien kilómetros de lucha contra el cronómetro en la región 
de Arganil. Para añadir emoción al reto mundialista, no habrá asistencia intermedia 
entre el bucle matinal y el vespertino, solo una zona de cambio de neumáticos.

Jueves, 19 de mayo
Shakedown (Paredes) – 13h00
Ceremonia de Salida (Coimbra) – 19h55
TC1 Coimbra (2,82 km) – 20h03
Parque Cerrado (Coimbra) – 20h15

Viernes, 20 de mayo
Salida (Coimbra) – 08h00
TC2 Lousã 1 (12,03 km) – 09h08
TC3 Góis 1 (19,33 km) – 10h08
TC4 Arganil 1 (18,72 km) – 11h08
Reagrupamiento 35’ (Arganil) – 11h43
Zona de neumáticos 15’ (Arganil) – 12h13
TC5 Lousã 2 (12,03 km) – 13h31
TC6 Góis 2 (19,33 km) – 14h31
TC7 Arganil 2 (18,72 km) – 15h38
TC8 Mortágua (18,15 km) – 17h05
TC9 Lousada (3,36 km) – 20h03
Parque Cerrado (Exponor) – 01h00

MAVISA Sport-Quartz, a recuperar terreno 
en el Rally de Portugal 
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