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Presentaron la carrera de Concordia
Autor Administrator
viernes, 19 de abril de 2013

En la peatonal de la ciudad de Concordia fue presentada anoche la segunda fecha de la Copa Turismo Std. que se
disputará este fin de semana en el autódromo concordiense junto a Citroen Competición y Competición Especial 850.

El Parque
Autódromo de Concordia será escenario el domingo de la segunda fecha de la Copa
Canal 2 Concordia del Turismo 1400, que compartirá el espectáculo junto al
Citroën Competición y el Competición Especial 850. Esta última categoría
afrontará la primera fecha del año. Se esperan más de 50 autos en pista. Dentro
del show previsto para hoy, también estarán dos simuladores de competición.

La
actividad se iniciará desde las 10 con pruebas de entrenamientos para las
divisionales sobre el trazado de 2.200 metros de longitud. La entrada general
con acceso a boxes costará 35 pesos, con entrada gratis para mujeres, niños y
los socios del Auto Moto Club.

El
Turismo 1400 espera reunir 22 máquinas para su segunda exigencia de la
temporada, en la cual el sábado se realizarán pruebas extraoficiales en el
escenario de la Capital del Citrus. Para esta fecha se esperan varios
regresos, que no asistieron a la apertura del año en Gualeguaychú.

Los
pilotos Guillermo Paulino (Fiat 128), Gustavo Francois (Fiat 128), Rafael
Grantón (Fiat 147), Gastón Lound (Fiat 147), Miguel Almada (Fiat Uno),
Francisco Costa (Fiat 128) e Ignacio Rodríguez (Fiat Uno) retornarán en la
ocasión. Este último correrá con un auto totalmente nuevo. Por su parte, Martín
Etchenausse hará su debut en la categoría sobre un Fiat 147.

El torneo
es liderado por Luciano Martínez (Fiat Uno) con 36 puntos, seguido por el
campeón José Orellana (Fiat Duna) con 29, Valentín Romani (Fiat Uno) con 24,
Facundo Pierini (Fiat Duna) con 21, Daniel Pelliquero (Fiat Duna) con 18,
Gerardo Ángel (Fiat Uno) con 17, Gustavo Bonnin (Fiat Duna) con 16, Omar
Orellana (Fiat Uno) con 13, Carlos Forrisi (Fiat Duna) con 12 y Javier Amozaín
(Fiat 147) con 11. El certamen del Citroën Competición es liderado por Matias
Buschiazzo con 25 puntos, seguido por Sebastián Almada con 18,5, Cristian
Peruzzo con 12, Mario Delcausse con 11,5 y Marcelo Barello con 10.
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EN EL AUTÓDROMO HABRÁ SONIDO DE TC

Dentro
del show previsto para el domingo, también estarán dos simuladores de
competición, en el cual la gente podrá sentirse piloto y sentarse dentro de una
butaca de carrera para correr en cualquier autódromo del país con las
categorías: TC, Súper TC 2000 y Turismo Nacional. Se trata de una máquina de
competición, con cuentavueltas a la izquierda, palanca de cambios tipo
secuencial, pantalla de 18 pulgadas y sonido envolvente.

Prensa Copa Turismo Std.
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