.Mundo Tuerca

Intensa actividad en el autódromo de Concordia
Autor Administrator
lunes, 28 de julio de 2014

Con una
fecha doble del Campeonato Entrerriano de Kárting a disputarse el próximo fin
de semana, arrancará un intenso mes de agosto con variada actividad durante todos
los fines de semana en el autódromo de Concordia, ratificando así la intensa gestión que viene desarrollando el Auto Moto
Club Concordia con categorías zonales y nacionales.

La nueva Comisión
Directiva del Auto Moto Club Concordia demuestra así un buen grado de gestión
para mantener al remozado autódromo concordiense con mucha actividad brindando
servicio tanto a categorías zonales como a nivel nacional.

El próximo sábado y domingo se disputará la doble jornada del Kárting
Entrerriano para desarrollar la cuarta y quinta fecha de la Temporada 2014.

El fin de semana siguiente continuará la actividad zonal con el arranque del
Campeonato 2014 de la Copa Turismo Std., cuarta fecha de Competición Especial
850 y la posibilidad de integrar al espectáculo a la Fuerza Libre de la
provincia de Corrientes.

El sábado 16 de agosto se realizará una exposición exclusiva de la firma
Scania, al día siguiente se habilitará el autódromo para pruebas libres de
todas las categorías, cerrando el fin de semana largo con una prueba de
ciclismo que se disputará el lunes 18, aprovechando el feriado nacional.

El sábado 23 y domingo 24 se presentarán en Concordia las categorías Fórmula
Entrerriana, T.C. 850 &ndash;ambas cumplirán con doble fecha- como así tambien T.C.
Pista Entrerriano comenzando la etapa de definición de Campeonato y Turismo
Pista Entrerriano 1600, sumándose al evento la Copa Turismo Std.
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Para cerrar lo que será sin duda un gran mes de agosto, el sábado 30 y domingo
31 se presentarán en el autódromo de Concordia las cateagorías nacionales T.C.
2000 y Turismo Pista con sus Clases 2 y 3.

Prensa A.M.C.C.
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