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Con el apoyo de la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Gualeguaychú, se realizará mañana una jornada de
Karting nocturna en el circuito callejero diagramado sobre Av Parque entre España y Montevideo, sobre el sector Este
del corsódromo.
La novedosa iniciativa cuenta con la organización de la Dirección de Deportes, Consejo Mixto de Turismo y un grupo de
aficionados al karting que lanzaron la idea con un fin solidario, ya que la entrada será un alimento no perecedero.
El circuito será sobre Avenida Parque, por las dos manos que van desde calle España y Estrada hasta Montevideo,
incluyendo los retomes por España y Maestra Piccini y en España y Estrada. Los boxes se ubicarán en calle Estrada
y la largada será en Avenida Parque en la mano que va hacia el río, desde allí los karting tomarán hasta Montevideo
donde doblarán y volverán por la mano contraria, hasta llegar a la curva que va hacia calle Maestra Piccini, allí
retomarán pasando por frente al pórtico de entrada al Corsódromo y retomando nuevamente por la plazoleta ubicada en
España y Estrada.
Se correrá en las categorías 125cc con Caja Nacionales Light, 110cc 4 Tiempos A y B, 150cc 4 Tiempos Juniors, 150cc
4 Tiempos A, 150cc 4 Tiempos Mayores B y 150cc 4 Tiempos Mayores C, esta última categoría para pilotos mayores de
35 años.
De acuerdo a lo informado a EL ARGENTINO por el Director de Deportes, Adrián Romani, “hasta ayer ya se habían
registrado más de 120 inscripciones, una cifra muy importante y que seguramente se incrementará en los próximos días”.
La actividad se concentrará toda el viernes, comenzando a las 14 con reconocimiento del trazado, desde las 15 habrá
pruebas libres para todas las categorías, desde las 19 serán las pruebas de clasificación y desde las 22 se correrán las
diferentes finales, cerrándose la actividad con la entrega de premios y show en vivo de diferentes bandas de la ciudad.
La fiscalización estará a cargo de Olvidate 11 y el evento contará con la cobertura médico deportiva de Semesport
SEMLA y de Río Uruguay Seguros, tanto para los pilotos como para los espectadores.
Uno de los puntos de atracción de la noche serán los pilotos invitados que estarán llegando a la ciudad para tomar
parte del evento. Ya han confirmado su presencia los hermanos Próspero y Nicolás Bonelli, Yair Etcheveste –campeón del
Turismo Pista Clase 1-, Sebastián Reynoso y también estará presente Omar “Gurí” Martínez, que acompañará a su
hijo Agustín que participará de la competencia. Por estas horas se aguarda la confirmación de la presencia de Mauro “La
Rana” Giallombardo, Elio Craparo y otras figuras de renombre dentro del automovilismo nacional que estarán dándole
un marco especial a la noche tuerca.
Fuente: Diario EL ARGENTINO
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