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Nuevo escenario para la 2º fecha de Rally
Autor Administrator
jueves, 30 de marzo de 2017

Javier Tofay, titular de MX Producciones, a cargo de la coordinación del Campeonato Entrerriano de Rally confirmó esta
tarde a MUNDO TUERCA RADIO a traves de MAXIMA 94.5, el cambio de escenario de la 2º fecha del Rally Entrerriano
anunciada en principio en la ciudad de Victoria.

Al respecto, la categoría en su página oficial señaló lo siguiente:

Si bien desde la semana pasada desde la Productora se estuvo
trabajando para que el Rally Entrerriano Copa Entre Ríos Un Mismo Horizonte
llegue por primera vez a la Ciudad de Victoria, problemas principalmente de
logística en el preparado de los caminos a tiempo hicieron de que con la
intención de mantener el calendario de fechas entregado a la Federación
Automovilística Entrerriana, MX Producciones opte por llevar la segunda fecha
del Campeonato a la localidad de Santa Anita el fin de semana del 21, 22 y 23
de abril como estaba previsto, ya que era una de las dos localidades
organizadoras suplentes.

El Promotor de la Categoría Javier Tofay había
visitado el martes ppdo. Victoria para reunirse con el Intendente Local y las autoridades de
las áreas afectadas por la carrera y luego de recorrer los caminos se habían
determinado los lugares por donde pasaría la carrera, pero desde el municipio
se solicitó mover la fecha dos fines de semana para poder realizar los trabajos
ya que el ente encargado no podía desplazarse hacia la zona en el plazo
previsto, razón por la cual se decidió cambiar de sede ya que un movimiento de
fechas afectaría a las demás Ciudades Organizadoras que ya tienen programados
sus fines de semana y se dejó como primer suplente a Victoria agradeciendo
desde ya la voluntad de su Intendente Domingo Maiocco y los funcionarios
municipales por encontrarle la solución al inconveniente.

El próximo martes se estará visitando Santa Anita para recorrer y marcar
los tramos así como para organizar la ubicación del Parque de Asistencia y los
servicios necesarios para los Equipos.

De esta manera la categoría llegara por primera vez a Santa
Anita, que ya a recorrido sus caminos en competencias anteriores pero que nunca
la había tenido como epicentro de la carrera; luego de Santa Anita el Rally
Entrerriano tendrá su primera salida de la Provincia cuando visite por cuarta
vez la ciudad de Monte Caseros, Corrientes los días 19, 20 y 21 de mayo.
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