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Este fin de semana vuelve al ruedo el Turismo Pista 1400 al Autódromo de Concordia, donde cumplirá con una nueva
Doble Jornada. El sábado se correrá la cuarta fecha de la temporada, mientras que el domingo será ocasión de la
quinta puntuable. Una vez más, el Campeonato de Motociclismo de Velocidad Regional también estará animando el
evento.

El último fin de semana y a lo largo de estos días, se promociona la carrera con la presencia de las bellas promotoras
en las calles de la ciudad, además de mostrar al público los autos de competición, como también las motos que serán
la delicia en &lsquo;la cita&rsquo; del fin de semana. Para los dos días de actividad el costo de la entrada general, con
acceso al sector de boxes, costará 50 pesos para mayores (se paga por única vez). En tanto que los menores de 12
años abonarán 20 pesos. Los socios del Auto Club Concordia tendrán el acceso gratuito.
Cabe destacar que en esta oportunidad, el Turismo Pista 1400 correrá con una variante en el trazado concordiense.
Se utilizará el mismo circuito que se ha usado en las fechas pasadas, pero se eliminará (para las dos carreras) el uso
de la chicana al ingreso a la recta principal. De esta manera, la variante a utilizar es el mismo que han usado algunas de
las divisionales provinciales, como también todas las categorías nacionales que transitaron por la Capital del Citrus.
Una vez más se remarca que a partir de dicho fin de semana, se creará la categoría Turismo Pista 1400 Clase 1, que
estará compuesta por los Fiat 600, que en su momento fueron parte de la divisional central. Vale aclarar que el
campeonato 2014 constará de seis fechas. Después de la Doble Jornada de este fin de semana, el certamen cerrará
el 8 de diciembre con una fecha simple.Desde la Comisión Directiva comunicaron que las cubiertas Pronec están a la
venta hasta el viernes. Los interesados deberán contactarse con el presidente de la categoría, Gustavo Francois.
Por otra parte, el Comisario Técnico hace saber que por esta vez estarán autorizadas las llantas para cubiertas de
lluvias que tengan un peso inferior a los 7 kilogramos, siempre respetando la medida de 7 pulgadas. En tanto que la pre
técnica del viernes se efectuará &lsquo;estrictamente&rsquo; hasta las 19.30 horas. Una vez pasado ese horario, a la
verificación técnica deberán efectuarla el sábado por la mañana.
Después de la Doble Jornada del 27 y 28 de septiembre en el autódromo de Concordia, las posiciones del campeonato
quedaron de la siguiente manera. El líder es Luciano Martínez con 98 puntos (60 kilos de lastre). Luego: 2º) Daniel
Peliquero con 70 (37,5), 3º) Francisco Scervino con 53 (22,5), 4º) Fernando Roude con 48 (22,5), 5º) Gerardo Ángel con
45 (22,5), 6º) Gustavo Francois con 41 (15), 7º) Alejandro Pellegrini con 38 (15), 8º) Sergio Amozain con 38 (15), 9º)
David Lound con 36 (15), 10º) Lucas Scarzello con 34 (7,5), 11º) Ricardo Brugada con 32 (7,5), 12º) Omar Orellana con
26 (7,5), 13º) Javier Huerta con 23 (7,5), 14º) Francisco Scelzi con 17, 15º) Fabián Vinzón con 15 y 16º) Ignacio
Rodríguez con 5.
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