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La Federación Automovilística Entrerriana (FAE), dio a conocer el Comunicado de Prensa Nº 16/2018 el cual hace
referencia al cierre de Temporada de varias categorías afiliadas y otras que lo harán en los próximos días. Asimismo,
informa resoluciones del Comité de Penalidades y Apelaciones.

El Comunicado señala lo siguiente:

FEDERACION AUTOMOVILISTICA ENTRERRIANA

Personerìa Juridica Nº 1831

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

Comunicado de Prensa Nº 16/2018

Cerraron
con normalidad el Calendario 2018 las categorías Fórmula Entrerriana, T.C. 850,
T.C. Pista Entrerriano, Turismo Pista Entrerriano 1600 y Citroen Competición en
el autódromo de C. del Uruguay los días 10 y 11 del corriente. Asimismo, T.C.
del Litoral &ndash;Clases A y B- completó su Calendario el 3 y 4 de este mes en el
autódromo de Gualeguaychú, en tanto el Campeonato de Kárting La Morena, cerró
su torneo el 10 del corriente en Caseros.

Este fin de semana, está previsto la culminación del Calendario de Rally
Entrerriano en Nogoyá y Kárting Entrerriano en el kartódromo de Gualeguay. Por
su parte, el Kárting Río Paraná cumplirá este sábado y domingo Doble Jornada
para cerrar el Calendario 2018 en el autódromo de Paraná.

Se
trabaja para poder culminar el año el Kárting Asfalto Gualeguaychú, también con
Doble Jornada el 8 y 9 de diciembre próximo en el autódromo de Gualeguaychú,
tras la obligada postergación por mal tiempo en Gualeguay.

Se
dio ingreso a una nota de los pilotos licenciados de la Categoría 125cc
Internacional Senior en el número de 7, rubricando la misma con su firma y
aclaración. En el tratamiento de la misma, esta Comisión Directiva, si bien
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reconoce que no le asiste razón en lo que respecta a que el Calendario Oficial contaba
con 10 fechas, toda vez que es público y consta en el Calendario Oficial confeccionado
en la ciudad de C. del Uruguay con la totalidad de las categorías afiliadas a
FAE, que el mismo contaba de 9 nueve fechas, más allá que en algún Comunicado
Oficial haya ocurrido un error tipográfico que manifieste lo contrario.

Aclarado
el punto anterior, sí encontramos razón atendible de que al haberse disputado
una fecha, precisamente la última disputada en Paraná donde por no cumplir con
el mínimo de karts establecido no fue puntable, apelando al sentido común y
defensa de la faz deportivo de los pilotos participantes, se resuelve APROBAR EL
SISTEMA DE PUNTAJE Y MEDIO para la carrera del GRAN PREMIO CORONACION.

Esta
Federación pone en conocimiento a los dirigentes de las categorías afiliadas
que se están haciendo las gestiones necesarias para confirmar el lugar, hasta
el momento en San José, Dpto. Colón o la sede del Auto Moto Club Concordia para
la entrega de trofeos a los respectivos campeones y demás distinciones que
hacen al evento, cuya fecha se estima entre el 14 y 20 de diciembre próximo.

En
ese mismo acto, han confirmado la entrega de las distinciones que incluyen al
Campeón, Subcampeón y tercero
clasificado del Campeonato 2018 las categorías Fórmula Entrerriano y Kárting
Entrerriano.

TRIBUNAL DE PENALIDADES Y APELACIONES

Se
dio ingreso al informe de los Comisarios Deportivos adjuntando filmaciones
referidas a los hechos acontecidos en el parque cerrado y zona de boxes durante
la 8º fecha del Campeonato Entrerriano de Kárting disputada en Paraná que
involucra a los pilotos de la maq. Nº 1 y 103 Fabio Todone y Martín Palavecino,
respectivamente, de la categoría 150cc B y a peñantes acreditados. Evaluado el
respectivo informe y la comprobación de los hechos allí narrados, se ha
resuelto iniciar las actuaciones respectivas para evaluar las
responsabilidades, dar lugar a los descargos respectivos y tomar la resolución
final que corresponda, autorizándose por Secretaría, el envío de las notificaciones.

Gualeguaychú,
21 de Noviembre de 2018
COMISION DIRECTIVA
F.A.E.
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