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EQUIPO DISA COPI SPORT 
 
Programa: Campeonato Regional de Rallyes   

 
E. Cruz - Y. Mujica (Porsche 911-2010) 

PILOTO: Enrique Cruz (TFE.- 1986) 

Comienza su actividad deportiva en 1996 en la modalidad de Karting, 
proclamándose Campeón de España, para debutar en Montaña en 2006, 
siendo Campeón de categoría C2. 

Tras su incorporación a Copi Sport en 2009 y tras tres años de rodaje a bordo 
de sendos Ford Fiesta,  pasó a pilotar el Porsche 911 GT3 proclamándose 
Campeón regional de Montaña en 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016.  
 
Paralelamente, consiguió también el  título de Rallyes en 2014, 2015 y 2016, 
este último con el novedoso Porsche 911 de AutoGas. 
 

COPILOTO: Yeray Mujica (G.C.-1978) 
 
Debuta en el año 2000, logrando su primera victoria absoluta en 2003 en el 
Rally Isla Bonita,  además del sub-campeonato de Canarias de Rallyes de 
Asfalto. 
Victoria en el Rally Palma Canaria Norte en el año 2006 y Villa de Teror año 
2007 
Año 2013 Sub-campeón de Rallyes de Tierra. 
En 2014 se incorpora al equipo de la Escuela de pilotos Disa Copi Sport y 
queda Campeón de Canarias de Rallyes de Asfalto de la categoría 3 y de la 
categoría 4 en 2016, para pasar en 2017 al coche Campeón de Canarias de 
Rallyes. 
 

Porsche 911-GT3 2010: Especificaciones técnicas 
 
Motor: Trasero. 6 cilindros Cilindrada: 3.800 cm³. Potencia máxima (DIN): 320 
kW (460 CV). 
Par máximo: 430 Nm. a un régimen de  5.500 rpm. Compresión: 12,0:1. 
Sistema de aspiración por resonancia 
 
Transmisión: Transmisión manual secuencial, 6 velocidades 
 
Carrocería: Longitud: 4.460 mm. Anchura: 1.860 mm Coeficiente 
aerodinámico: 0,30. Altura: 1.280 mm. : Batalla: 2.360 mm. Peso: 1.203 Kgrs. 
 
Prestaciones: Velocidad máxima: 310 km/h. 0-100 Km/h: 4,0 s. 0-160 Km/h: 
8,2 s  



Programa: Campeonato Regional de Rallyes 
 

Equipo: Yeray Perez – M. Quintero (Opel Adam R2) 
 

PILOTO: Yeray Perez (TF. –1985) 
 
Se inicia en el mundo del motor en el año 2010 en la Subida de Guía de Isora, 

pero después de tres subidas más, descubre la dura realidad de este deporte y 

los elevados costes que supone por lo que lo deja hasta 2017 en que vuelve a 

la actividad, esta vez en rallyes con Opel Corsa y se inscribe en la Escuela de 

pilotos Disa Copi Sport buscando un futuro claro, ganando la V Edición de la 

misma y entrando como piloto oficial del equipo para la temporada 2018. 

COPILOTO: Mario Quintero (TFE.- 1978) 

Debuta en el año 2.000 habiendo disputado hasta el momento 76 rallyes con 8 

pilotos diferentes. Tras 4 años de formación, se incorpora al equipo  Copi Sport 

en 2005 lo que le otorga los títulos de Campeón Regional de Gr N en 2005 y 

2006 así como ambos provinciales. Cierra ciclo en el equipo con el 3º puesto 

nacional de Gr N. 

En 2017 es llamado de vuelta para la formación de los pilotos de la Escuela 

Disa Copi Sport. 

OPEL ADAM R2: Especificaciones técnicas 

MOTOR: Gasolina, 4 cilindros en línea, Delantero transversal,1.600 cm3, 

Inyección indirecta multipunto con gestión electrónica “Bosch”, Doble árbol de 

levas, 4 válvulas y sistema de distribución variable, Potencia máxima:  185 CV 

(136 kW) a 7.750 rpm Par máximo:  190 Nm a 6.200 rpm 

 

TRANSMISIÓN: Tracción delantera con diferencial autoblocante multidisco, 

Caja de cambios Manual secuencial  “Sadev”, de 5 velocidades con grupo corto 

 

BASTIDOR: Suspensión delantera Independiente, McPherson con 

amortiguadores “Reiger”, resortes helicoidales y estabilizadora. Trasera: Semi-

independiente, de brazos tirados con amortiguadores Reiger. 

FRENOS: Discos delanteros con 310 mm. Pinzas “Brembo” con 4 pistones en 

el eje delantero. Traseros de 264 mm con pinzas flotantes monopistón. Freno 

de mano hidráulico 

DIMENSIONES: Longitud / anchura / altura: 3.698 / 1.720 / 1.442 mm. 

Distancia ejes: 2.310 mm. Peso: 1.030 kg 

 

 

 



Programa: Campeonato DISA de Montaña  
 

Equipo: E. Cruz (Porsche 911 GT3 997 - 2008) 
 

Porsche 911-GT3 2008: Especificaciones técnicas 
 
Motor: Boxer Trasero. 6 cilindros Cilindrada: 3.800 cm³. 
Potencia máxima (DIN): 310 kW (430 CV).  
Par máximo: 430 Nm. a un régimen de 5.500 rpm. 
Compresión: 12,0:1. 
Alimentación por AutoGas , gas licuado evaporado en cuerpos Genius Max, y 
enviado a 2,5 bares a las rampas de inyección en la admisión. 
Gestionado por centralita específica BRC. 
Sistema de aspiración por resonancia. Relación esteqiométrica Aire/GLP de 
15,63 a 1. 
 
Transmisión: Transmisión manual secuencial,6 velocidades 
 
Carrocería: Longitud: 4.460 mm. Anchura: 1.860 mm. Coeficiente 
aerodinámico: 0,30 Altura: 1.280 mm. : Batalla: 2.360 mm. Peso: 1.223 Kgrs. 

 

 
Programa: Campeonato Regional de Slaloms  
 
Equipo: R. CAPDEVILA- M. QUINTERO (VW POLO N1) 

PILOTO: Raúl Capdevila (TF-2001) 

Se inicia en 2017 con tan solo 16 años en la única modalidad posible  y al 
mismo tiempo la mejor escuela de conducción, los Slaloms sobre tierra, 
destacando brillantemente desde la primera carrera hasta terminar 
Subcampeón de Canarias B5 y como mejor debutante. Su programa de 
formación continuará en 2018 en el Regional de Velocidad en tierra y Slaloms  
además de experimentar en la conducción sobre vehículos 4x4, como 
preparación para 2019 cuando ya pueda participar por edad  en rallyes. 
 

COPILOTO: Mario Quintero (TFE.- 1978) 

Debuta en el año 2.000 habiendo disputado hasta el momento 76 rallyes con 8 

pilotos diferentes. Tras 4 años de formación, se incorpora al equipo  Copi Sport 

en 2005 lo que le otorga los títulos de Campeón Regional de Gr N en 2005 y 

2006 así como ambos provinciales. Cierra ciclo en el equipo con el 3º puesto 

nacional de Gr N. 

En 2017 es llamado de vuelta para la formación de los pilotos de la Escuela 

Disa Copi Sport. 



VW POLO N1: Especificaciones técnicas 
 
El vehículo es fabricado por DYTKO Sport en Polonia, utilizando como bastidor 
la  Carrocería y chasis de Volkswagen Polo sobre la que monta una suspensión 
proflex. 
 
MOTOR: 2 litros, turbo, con brida de 36 mm. Y 360 cv de potencia a 5900 rpm. 
Electrónica motor y diferenciales Gems. 
 
TRANSMISION: Caja de cambios Kaps de 6 marchas, secuencial. 
 
FRENOS: Discos de freno delanteros de 380 mm. refrigerados por agua, 
pinzas AP Racing de 8 pistones. Origen, Hyundai WRC 
Discos de freno traseros de 350 mm con pinzas AP Racing de 4 pistones. 
 
Llantas de 18 pulgadas en asfalto y 15” en tierra. 
Peso 1250 kg  

 
Sobre Copi Sport  
 
La Empresa fue constituida en 1988 y ha desarrollado durante veintiocho 
años tanto actividades en competiciones deportivas, como actos de 
promoción y publicidad relacionados con el mundo del motor, acumulando 
numerosos títulos regionales y nacionales, y consiguiendo con el proyecto 
“CANARIAS RACING”, el Subcampeonato del Mundo de Rallyes del Grupo N 
en 1991.  

  

 
 

 
 
Su actividad está basada en proporcionar un servicio integral a sus clientes, 
patrocinadores y pilotos, en el mundo de la competición, actuando 
principalmente en la gestión de equipos y construcción y mantenimiento de 
vehículos, sin olvidar su dirección deportiva así como captación de recursos y 
patrocinadores, y creación de campañas paralelas específicas y organización 
de eventos. Para ello se ha especializado en seleccionar y posteriormente 
promocionar jóvenes valores, y proyectarlos al máximo nivel dentro del 
panorama automovilístico nacional. En 2017 logró su undécimo título 
consecutivo de Escuderías. 
   



 
 
La organización de COPI SPORT cuenta para la construcción, preparación, 
asistencia y mantenimiento de sus vehículos con una estructura técnica y 
humana de contrastada solvencia, y está compuesta por: 
 
Director - Gerente: Fernando Capdevila García 
Director Técnico: Luis A. Rodríguez Hernández 

 
Responsables mantenimiento: 

Porsche 911GT3  2008 AutoGas: Juan Berchmans  
Porsche 911 GT3 2010: Angel Núñez 

     Opel Adam R2: Antonio Rodriguez  
VW Polo N1: Antonio Rodriguez 

Asistencia:  
  2 Camiones servicio y transporte Man 
  1 Camión servicio y transporte Renault 

1 Camión servicio Ford Transit 
 

 


