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Arranca la Temporada del Kárting Entrerriano
Autor Administrator
jueves, 10 de marzo de 2016

Este fin de semana se pondrá en marcha una nueva temporada del Campeonato Entrerriano de Kárting. Luego de un
2015 con muchas emociones y con 190 karts por fecha,
el autódromo de Concordia será el escenario de la 1º fecha del Calendario 2016.

Con
las mismas ansias de siempre aguardan pilotos y equipos el comienzo de este
2016, esperando muchos karts. También se está expectante del impacto que
generen los cambios reglamentarios en la parte técnica que se aprobaron en el
verano, sobre todo en las categorías 150 &ldquo;A&rdquo;, &ldquo;B&rdquo; y &ldquo;C&rdquo; (se ha reducido el
número en la &ldquo;A&rdquo;, uno de los objetivos de la medida tomada)

Muchos pilotos de
renombre a nivel provincial se sumarán a la escuela del automovilismo
entrerriano, sumados a los siempre presentes jóvenes talentos que emanan de las
distintas regiones de la provincia y fuera de ella (Buenos Aires, Corrientes,
Santa Fé). Ya son 40 los debutantes confirmados para el arranque de la
temporada. Además, hasta el momento hay 95 inscriptos en la 150, repartidos en
las tres categorías; 15 en la Escuela, un récord para la división menor del
Karting Entrerriano, y ,como frutilla del postre, también se espera récord de
karts en la 125 Internacional (ya hay 12 anotados), que ya viene de un 2015 con
gran presencia automotriz.

Entre los
debutantes, se encuentran nada más y nada menos que los hermanos Nicolás y
Próspero Bonelli, grandes animadores del Turismo Carretera que llegan al
Karting Entrerriano para deleitar con su manejo y como entrenamiento para su
año en TC. El piloto del TN Gabriel Scordia debutará en la 150 "C", el
campeón 2015 de la Clase 1 del Turismo Pista Nacional Yair "Chule"
Etcheveste estará corriendo en la Inter y 150 "B", otro campeón 2015,
de la 125 Light, Pablo Zapata, asciende a la 125 Internacional, donde también
debutará Valentín Gangale (campeón 2015 de la 150 &ldquo;A&rdquo;) y retornará Pablo
Fabián, entre otras novedades. Siguiendo con los ascensos de campeones 2015,
Gerónimo Berta (110 Promocional) asciende a la 125 Light y Lucas Ronconi (110
Mayores) a la 150 Mayores &ldquo;A&rdquo;. También llegará a la 150 &ldquo;B&rdquo; el piloto de la
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Fórmula Entrerriana, Cristian Leonardelli y Brisa Ramos, que deja así la 110
Promocional que la tuvo como gran animadora en estos últimos años.

El circuito a
utilizar será el tradicional de 950 metros, con la &ldquo;s&rdquo; y las dos chicanas. El
último antecedente en &ldquo;la capital del citrus&rdquo; nos remonta al mes de agosto del
2015, donde vencieran Damián Markel en la 125 Internacional; Pablo Zapata en la
125 Light; Sebastián Almada y Fabio Todone en las dos finales de la 150 &ldquo;A&rdquo;;
Diego Cabandié en la 150 &ldquo;B&rdquo;; Walter Montañana en la 150 &ldquo;C&rdquo;; Lucas Ronconi en
la 110 Mayores; y Gerónimo Berta y Juan Franco Casagrande en las categorías
Promocional y Escuela, respectivamente.

PRENSA AZKRU
Rodrigo Bouvet
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