
        

                                         

 FUN CUP CANARIAS CUMPLIÓ CON LOS 
PILOTOS DE LA NINCO WORLD CUP 2009 

 
DIVERSIÓN Y SORPRESA DE LOS PILOTOS NINCO WORLD CUP 

VICTORIA FINAL DEL EQUIPO TOUAREG 
 

El Circuito de Maspalomas acogió el pasado domingo, 22 de noviembre, 
una nueva cita de la Fun Cup, prueba que se disputa sobre los divertidos 
vehículos VW Fun Cup.  

La jornada deportiva tuvo un colorido especial, ya que, en esta ocasión, 
los responsables de Fun Cup Canarias invitaron a todos los participantes de la 
final mundial de la Ninco World Cup 2009, a disfrutar de las sensaciones de 
estar en un verdadero vehículo de competición, los VW Fun Cup. 

  

 
La Isla de Gran Canaria contó con la celebración de la Ninco World Cup 

2009 durante los días 20 y 21 de noviembre, y por tal motivo, los equipos 
participantes fueron invitados a un fin de fiesta especial en el Circuito de 
Maspalomas. Desde las nueve de la mañana del domingo, los participantes 
llegaron al circuito para disfrutar de esta nueva aventura, dar algunas vueltas 
al circuito de Maspalomas sobre los vehículos VW Fun Cup. Nadie podía ocultar 
la cara de alegría, encontrando además algunos vehículos decorados 
especialmente para la ocasión. 
 Todos los participantes pudieron dar algunas vueltas al circuito, 
acompañados por los pilotos de la competición FUN CUP, pero algunos de ellos 
se animaron incluso a participar posteriormente en la carrera FUN CUP, 
formando un equipo de dos pilotos (uno inglés y otro sueco) bajo la 
denominación de “Ninco World Cup 2009 Team”, enfrentándose a los equipos 
locales con muy buenos resultados. 

 
SORPRESA DEL EQUIPO “NINCO WORLD CUP 2009” 
 

La competición estaba establecida con un nuevo formato de dos carreras 
de treinta minutos de duración cada una de ellas, siempre sobre los vehículos 
VW Fun Cup, y a modo de resistencia, pudiéndose participar con un piloto en 



        

                                         

la primera carrera y otro piloto en la segunda, pero sumando los puntos para 
el mismo equipo. 

Una vez sorteados los vehículos y las posiciones en la parrilla de salida 
de la primera carrera (cuyo orden se invertía en la salida de la segunda, según 
reglamento), comenzaba la competición con once equipos en pista.  

En la primera carrera del día sorprendían las dotes de conducción del 
equipo “Ninco World Cup 2009”, quienes finalizaban segundos en esta primera 
carrera, aunque una penalización por adelantar con bandera amarilla en las 
últimas vueltas les hacía pasar a la tercera posición final, por detrás de los 
locales “Norwagen” y “Touareg”.  

Con la magnífica carrera realizada por el equipo “Ninco World Cup”, los 
miembros de la final Ninco, presentes en el circuito, vibraron de emoción, algo 
que engrandeció la festividad de la jornada. La segunda carrera, sin embargo, 
no resultaba tan positiva para el equipo “Ninco World Cup”, recayendo la 
victoria final en manos de “Autos Domínguez Maspalomas”, seguido de 
“Touareg” y “Mahepa”, tras una nueva penalización por adelantar con bandera 
amarilla, en esta ocasión impuesta al equipo “Ponce Motorsport”. 

En la suma total de puntos, el equipo “Ninco World Cup 2009” conseguía 
finalizar en cuarta posición, tras dos 
emocionantes carreras y concluyendo así 
una jornada llena de emociones que ponía 
un broche de oro final a la Ninco World Cup 
disputada en Gran Canaria.  

Desde Fun Cup Canarias deseamos 
felicitar a los participantes en esta 
formidable competición internacional, y 
estaríamos encantados de volver a contar 
con su presencia en próximas ediciones. 

 
I FUN CUP 2.30’ 

CLASIFICACIÓN FINAL POR PUNTOS  

EQUIPO (nº de coche) 1ª CARRERA 2ª CARRERA TOTAL 

Touareg (4) 34 34 68 
Norwagen (19) 40 23 63 
Autos Domínguez Maspalomas (11-5) 1 40 41 
Ninco World Cup 2009 (21) 28 10 38 
Mahepa (16-2) 10 28 38 
Neumáticos Sin Fronteras 1 (9) 18 14 32 
Neumáticos Sin Fronteras 2 (17) 23 2 25 
Ponce Motorsport (18-8) 2 18 20 
Auto Moto Sport (1-12) 14 4 18 
Fuertwagen (7-20) 4 7 11 
Maspalomas (20) 7 - 7 

 
Equipo Fun Cup Canarias 

¡Conduce seguro, conduce Fun! 
www.funcupcanarias.com 


