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La Asociación T.C. del Litoral, organizador de la doble jornada de la categoría al igual que Citroen Competición y Copa
Turismo Std. y jornada simple para Competición Especial 850 que se realizará este fin de semana en el autódromo de
Gualeguaychú, dio a conocer importantes detalles de esta competencia.

Al respecto, la organización del evento señaló lo siguiente:

"La novedad será la inauguración del
playón de boxes asfaltado en la que los equipos de competición
podrán desarrollar sus actividades sobre asfalto en ese sector y de esta manera
el esfuerzo puesto de manifiesto por las autoridades del Auto Club cumple con
una de las exigencias predeterminadas por F.A.E. a comienzo de este año.
El cronograma oficial permitirá el
inicio del trabajo en pista a partir de las 13 hs del día sábado extendiendose
hasta las 17 hs. ; el domingo habrá entrenamiento , clasificación y finales.

Solamente Competición Especial disputará una serie y su final respectiva.

La Asociación Turismo de Carretera
del Litoral (A.T.C. del Litoral) entidad organizadora del evento, solicita a
los equipos participantes algunos aspectos a tener en cuenta y dar cumplimiento
a lo establecido previamente.

Ubicación
de equipos:

1- Solamente con carpas en el nuevo playon de boxes.

2- Camiones, traillers y motorhomes en
el sector boxes de tierra (zona posterior).

3- De Norte a Sur por categorías a
saber: T.C. del Litoral &ndash; Competición Especial 850 &ndash; Citroen Competición &ndash; Copa
Turismo Standard.

Cada sector estará debidamente
señalizado con carteles.

Administrativa:
Se realizará el sábado a partir del medio día y hasta 15´antes de comenzar las
pruebas Libres oficiales.
El domingo a partir de las 8 hs. y hasta 15´antes de comenzar la actividad en
pista.
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Servicio de Cantina : En Boxes (Auto Club) . Zona Externa
(Contratada).

Podio
: Finalizada
la última competencia se realizará la ceremonia del Podio de acuerdo al orden de competencias indicado
oportunamente en el Cronograma.

Martín
Moreno
Prensa A.T.C.del Litoral
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