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T.C. 850: 68 carreras en Concordia
Autor Administrator
miércoles, 26 de septiembre de 2012

T.C. 850 dio a conocer el Comunicado Nº 12/2012 brindando detalles estadísticos previo a la competencia que
disputará este fin de semana en el autódromo de Concordia, destacando que el récord del trazado Nº 2 se mantiene
desde el año 2003 por parte de Matías Russo.

Dicho Comunicado señala:

Con renovada expectativa se
espera la realización de la sexta fecha del año de las categorías &ldquo;Fórmula
Entrerriana&rdquo;, &ldquo;T. C. 850&rdquo;,
&ldquo;T. C. Pista Entrerriano&rdquo; y &ldquo;Turismo Pista 1600&rdquo; (realizara doble jornada), que
se llevará cabo en el Autódromo Ciudad de Concordia del Auto Moto Club los días
sábado 29 y domingo 30 de Septiembre venideros.- Merece destacar que será la
primera presentación del año luego de las modificaciones realizadas en dicho
autódromo.

EL &ldquo;T. C. 850&rdquo; EN CONCORDIA

Carrera Nº 273 del historial
68º presentación
del &ldquo;T. C. 850&rdquo;
en la Capital Nacional del Citrus

Los pilotos más ganadores:

Oscar Coffy &ndash; Gano en 9
oportunidades (2 en clase &ldquo;B&rdquo;)

Daniel Salvetti &ndash; Se llevó 8
carreras (2 en clase &ldquo;B&rdquo;)

Matías Russo &ndash; Obtuvo 5
victorias

Christian Spahn - Jorge
Caire - Ramiro Acosta &ndash; 4 triunfos cada uno

Orlando Giorgio &ndash; Darío
Pérez &ndash; Dante Cabrol &ndash; Luciano Sendrós &ndash; Octavio Pereyra &ndash;3 victorias cada uno
(todas en clase &ldquo;B&rdquo;).

Record en pruebas de clasificación:
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El record en pruebas de
clasificación pertenece desde el ya lejano 11 de mayo de 2003 al piloto Matías
Russo que en aquella oportunidad empleó 1&rsquo; 09&rdquo;
919/1000 a un promedio de 113,274 k/h. para su mejor vuelta al circuito de 2.200 metros de
recorrido.-

Ultimo ganador:

El último ganador en el
Autódromo de Concordia fue el piloto de Ramírez, Marcos Markel, quien el 26 de
Junio de 2011 se adjudicó la 4º fecha del año, empleando 25:20.768/1000 tras 20
vueltas al trazado de 2.200 mts. con chicana.

Gonzalo Elizalde &ndash; Prensa TC 850
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