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La Asociacion pilotos entrerrianos de motociclismo y autos ( APEMA ) confirmó las próximas fechas de los campeonatos
entrerrianos de Enduro Motocross del Litoral y Enduro del Río Uruguay fiscalizados por la entidad

ENDURO: ESTE FIN DE SEMANA SE CORRE EN C. DEL URUGUAY.- Por el Torneo Costa Río Uruguay de Enduro se
realizará este fín de semana la 3ra. fecha en el Camping "La China" ubicado sobre la Ruta Nac. 14 a la altura del kmt.
132,que contará con la Organización del Club de Enduro y Aventura Los Patos de C. del Uruguay.-El sábado habrá
una programación especial con el Desafío Super Enduro (todos contra todos) por eliminación, para terminar con la Prueba
desafío con los 12 mejores de las eliminatorias,complementado con campeonato de Weellyes,concurso de remeras
mojadas y otros atractivos. En tanto el día domingo se realizará la 3ra. fecha del Torneo Costa Río Uruguay de Enduro
para todas las categorías de motos y cuatriciclos, más prueba exibición de Mini Enduro y Mini cuatris para niños.VALLE MARÍA TENDRÁ AL CERTAMEN ENTRERRIANO EL 31-08.- También se prepara una nueva jornada puntuable
del Certamen Entrerriano de Enduro para el día 31 de Agosto en el Camping Balneario de Villa Valle María a pocos Kmts.
de Diamante. Allí participarán todas las Categorías del Certamen Provincial en un circuito natural ubicado dentro del
predio "Balneario Camping Municipal" donde hay un trazado que combina sectores de arena, tramos en monte costero,
senderos amplios, tramos a campo abierto,algunas trepadas suaves, y otras alternativas propias del terreno. Para
destacar la exelente infraestructura del lugar que cuenta con estacionamiento dentro de predio, sanitarios de material,
cantinas, churrazqueras, quinchos, playa y zona de pezca, juegos infantiles, sombra, etc.-

EL MX LITORAL ESTARÁ CORRIENDO EN CONCORDIA.-La 5ta. fecha del Certamen del Litoral de Motocross para
todas las Categorías se concretará el venidero 7 de Setiembre 2008 en Concordia con la Organización de
la Sub Comisión de Motociclismo del Auto Club Concordia, utilizando nuevamente el exelente circuito ubicado dentro del
Predio del Autódromo "Ciudad de Concordia", donde recordamos se disputó la 3ra. fecha del MX LITORAL 2008 con
importante éxito de pilotos y público .-
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