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T.C. 850 anuncia debut y retornos en Concordia
Autor Administrator
miércoles, 21 de mayo de 2014

"Las cuatro categorías más importantes de la provincia, se
presentaran en el autódromo de Concordia por primera vez en este
2014, el próximo fin de semana del sábado 24 y domingo 25 de Mayo para
cumplir su segunda jornada del año". Así lo informa el Comunicado Nº 3 de T.C. 850, categoría que anuncia, además
debuts y varios retornos.

EL &ldquo;T. C. 850&rdquo;
EN CONCORDIA
Carrera Nº 289 del historial &ndash; 75º presentación del &ldquo;T. C. 850&rdquo; en la Capital Nacional
del Citrus

Los pilotos más ganadores:

Oscar Coffy &ndash; Gano en 10 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, Darío Pérez. Dante Cabrol. Luciano
Sendrós, Octavio Pereyra &ndash;3 victorias cada uno (todas en clase &ldquo;B&rdquo;).
Francisco Pizzola &ndash; 2 victorias

Record en pruebas de clasificación:
Ramiro Silva, de Paraná, ostenta el record en pruebas de
clasificación en el trazado de Concordia, luego de marcar un tiempo de
1:07:806/1000 tras recorrer los 2, 200 mts. con chicana, en el marco de la 8°
fecha del 2013 (01 de Septiembre). De esta manera, revalido su propio record
que mantenía desde la novena fecha del 2012 (domingo 19 de Noviembre)
donde marco 1.08:335/1000.

Ultimo ganador:

El último ganador en el Autódromo de Concordia fue el
piloto de La Paz, Francisco Pizzola quien el 01 de Septiembre de 2013 se
adjudicó la 8º fecha del año, empleando un tiempo de 23:10.104/1000 con un
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promedio de 115.793 km/h tras cumplir 20 vueltas
al trazado de 2.200 mts. con chicana.

Debut:

Para esta competencia de Concordia (2° fecha) se espera
el debut de Martin Degeneve, hijo del ya experimentado piloto de la categoría,
Rubén Degeneve. Asimismo, se espera el retorno de Oscar Coffy, Iván Srevernich, Eduardo Landi, Nicolás Galvarini,
Oscar Demarlengue, Luciano Sendrós y otros que estuvieron ausentes en Paraná, esperándose un parque de
alrededor de 20 autos.

Gonzalo Elizalde
Prensa T.C. 850.-
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