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FAE - COMUNICADO DE PRENSA Nº 13/2018
Autor Administrator
jueves, 04 de octubre de 2018

La Federación Automovilística Entrerriana (FAE), dio a conocer el Comunicado de Prensa Nº 13/2018 donde se informa la
fecha de realización del Premio Coronación 2018 de las categorías Fórmula Entrerriana, T.C. 850, T.C. Pista y T.P.E. 1600,
como así tambien la resolución respecto al Reglamento Técnico del Rally Entrerriano.

El Comunicado señala lo siguiente:

FEDERACION AUTOMOVILISTICA ENTRERRIANA

Personerìa Juridica Nº 1831

------------------

Comunicado de Prensa Nº 13/2018

CONFIRMACION DE PREMIO CORONACION
La Fiscalizadora de las categorías Fórmula Entrerriana, T.C. 850, T.C. Pista
Entrerriano y Turismo Pista Entrerriano 1600, confirmó que el Premio Coronación
2018, se disputará en el autódromo de Concepción del Uruguay los días 10 y 11
de noviembre próximo, como estaba previsto en el Calendario Oficial.

REGLAMENTO TECNICO RALLY
ENTRERRIANO

La
Comisión Técnica de FAE, luego de evaluar la propuesta de la categoría Rally
Entrerriano, de acuerdo como se había quedado después de la cuarta fecha del Calendario
2018 en la ciudad de Villaguay, en las modificaciones al reglamento técnico de
la AZ, y dando como plazo dos carreras más, las cuales ya han sido
disputadas (Goya y C. del Uruguay),
decide aprobar lo siguiente:
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No realizar más modificaciones en el Reglamento Técnico de la Clase AZ en lo
que resta de la temporada 2018 (3 fechas), luego de haber realizado distintas
consultas y hasta haber sido aconsejado de esta determinación, entre otros, por
el área técnica de la CDA del ACA.

Asimismo, se solicitó a la categoría continuar trabajando fuertemente en el
mismo Reglamento a efectos de informar &ndash;al final del Calendario- eventuales
variantes si las hubiere, que surjan para lograr paridad a nivel deportivo
entre los distintos vehículos.

Gualeguaychú,
04 de Octubre de 2018

COMISION
DIRECTIVA F.A.E.
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