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T.C. 850 dio a conocer el Informa de Prensa Nº 14/2013 el cual hace referencia a los antecedentes de la categoría en el
autódromo de Paraná donde disputará la novena fecha de la temporada el próximo fin de semana. Durante el evento, se
dispondrá de un camión cisterna para la provisión de combustible.

El informe de T.C. 850 expresa lo siguiente:

Las
cuatro categorías más importante del automovilismo provincial (TC 850, TC PISTA
ER, FORMULA ENTRERRIANA Y TPE1600) se presentan este fin de semana del 5 y 6 de
Octubre en el Autódromo de la Ciudad de Paraná para cumplir la novena fecha del
campeonato (Pre-Coronación). El condimento para nuestra categoría será la
inminente definición del campeonato, ya que el joven piloto de La Paz Francisco
Pizzola, podría convertirse en el nuevo monarca si logra sumar los 7 puntos que
lo harían matemáticamente inalcanzable frente a sus rivales más cercanos. Sera
un fin de semana con muchas emociones para vivir en la capital entrerriana.

EL &ldquo;T. C. 850&rdquo; EN
PARANÁ

Esta será la
carrera Nº 286 del historial y a la vez la 86º presentación del &ldquo;T. C. 850&rdquo; en
Paraná.-

Los pilotos más
ganadores:

Oscar Coffy: obtuvo 10 triunfos

Daniel Salvetti: ganó en 7 oportunidades

Dante Cabrol, Jorge Ravassi, Luis Rolón y Matías Russo:
obtuvieron 5 victorias cada uno.-

Humberto Odiard: obtuvo 4 victorias.-

Oscar Koegle, Juan Geminiani, Christian Spahn, Ramiro
Acosta, Martin Aldás y Guillermo Cabeza: ganaron 3 carreras cada uno.-
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Jorge
Caire: tiene 2 victorias (10 DE AGOSTO DE 2008 Y 24 DE OCTUBRE DE
2009).

Marcos Markel y Alejandro Cisneros: tienen 2 victorias.

Record en pruebas de clasificación en Paraná: Ramiro
Silva tiene el record de la categoría en pruebas de clasificación en Paraná,
con un tiempo de 1´20&rdquo;280/1000 a 116.368 km/h. Dicho registro fue marcado en el
marco de la 3° fecha del año 2012 (17 de Junio).

Ultimo ganador en Paraná: Fue Alejandro
Cisneros, el 07 de julio de 2013, luego de recorrer las 16 vueltas al trazado
de 2.595 metros, en el marco de la quinta fecha de este año.

Martes, 01 de
Octubre de 2013. Nogoyá, Entre Ríos

Gonzalo Elizalde Prensa T.C. 850

CAMION
CISTERNA PARA EL EXPENDIO DE NAFTA EN PARANA

Se
informa a los pilotos del TC 850 que durante este fin de semana de competencia
en Paraná, la categoría contara con el servicio de un camión cisterna de la
empresa YPF. El único combustible que se expenderá será la nafta denominada
PREMIUM, la cual tendrá un costo de $9,50. por litro. Se recuerda que será
obligatoria la compra de combustible a dicho expendedor por parte de los
pilotos para poder participar de la fecha.
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