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Durante
la jornada de hoy, Juan Carlos Taboada, a cargo de la presidencia de la
Confederación Argentina de Motociclismo Deportivo (CAMOD), visitó el hipódromo de C. del Uruguay, predio que será
escenario de la 5º fecha del Campeonato Argentino de Motocross.

Durante la recorrida, Taboada delineó, orientó y al mismo tiempo felicitó a
los organizadores del evento, la Federación Regional de Motociclismo Deportivo (FE.RE.MO.DEP) por la elección del lugar
que reúne todas
las características como para ser considerado a priori como un escenario ideal
para la próxima competencia del Motocross Nacional.

Durante la jornada acompañaron la presencia del Sr Taboada, directivos de
FE.RE.MO.DEP. Eduardo y Alejandro Barcos, y el presidente del
Jockey Club C. del Uruguay, Gustavo Meillard.-

Debemos recordar que el motocross viene de disputar fechas en las
provincias de : CORRIENTES &ndash; SANTA FE &ndash; BUENOS AIRES -LA RIOJA.

El hipódromo cuenta con muy buenas instalaiones, además de un
parquizado excepcional, y tribunas para albergar aproximadamente a 3500
espectadores, cómodamente instalados. Además de poder apreciar cada competencia
de diferentes lugares.

El Sr Meillard manifestó: en algún gran premio hemos vendido 12.000
entradas, así que para esa cantidad de público tenemos lugar en el hipódromo.http://www.mundotuerca.net/portal
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Eduardo Barcos: &ldquo;la pista tendrá aproximadamente 1400 metros, esa es la
distancia que sirve para la calidad de pilotos que tendremos&rdquo;. Debemos realizar
un enorme agradecimiento a la empresa HOSIFA, que nos está ayudando mucho con
este emprendimiento.-

Alejandro Barcos: &ldquo;trabajaremos a conciencia para presentar todo en orden,
tal como se merece el público y los equipos de competición que nos halagarán
con su visita&rdquo;·

Juan Carlos Taboada: &ldquo;El lugar es el óptimo, tanto el público como pilotos
y equipos podrán disfrutar el evento con comodidad&rdquo;. &ldquo;Se podrá ver todo el
circuito sin problemas.&rdquo; &ldquo;Estamos felices que haya esta calidad de
escenarios y de gente en Concepción del Uruguay&rdquo;.
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