
 

 
 

CATEGORIA: TURISMO NACIONAL 

 

FECHA: 13 de mayo de 2018              LUGAR: Centenario, Neuquen 

 

C O M U N I C A C I O N  O F I C I A L 
 

De  : Comisarios  Deportivos 
 

A  :  Todos los Concurrentes y Pilotos  
 

cc  : Director de Carrera       

   Director de la Prueba  

   Oficina de Prensa                       

  

 

DOMINGO 13 DE MAYO DE 2018 

 
SERIES CLASE 3: 

1° serie: 

 Se recibe un reclamo del piloto Adrian Percaz, n ° 27, hacia el piloto Leonel Larrauri, n° 3 por 

maniobra peligrosa. Se resuelve desetimar el mismo. 

 Se  recibe un reclamo del concurrente de piloto Pedro Gentile, n° 69, hacia el piloto Adrian Percaz, 

n° 27 por maniobra peligrosa y hacia el piloto Tomas Urretavizcaya, n° 51 por maniobra 

peligrosa. Se destima el primero y se sanciona con un apercibimiento al piloto del auto n° 51. 

 Se apercibe al auto n° 3 por maniobra peligrosa al auto n° 51 

 Se apercibe al auto n° 51 por maniobra peligrosa al auto n° 69 

 Se le aplica una muta de $2000.- (pesos dos mil) al piloto Pedro Gentile, n° 69, por no presentarse 

ante el llamado de los Comisarios Deportivos 

2° serie: 

 Sin novedades 

3° serie: 

 Se recarga con 5” al piloto Alfonso Domenech, n° 23, por falsa largada. 

 Se le aplica una multa de $2000.-( pesos dos mil) al concurrente del auto n° 5, Leonel Pernia,  

por salir los mecánicos de boxes sin autorización 

 

 

FINAL CLASE 2: 

 Se excluye al piloto Diego Leanez, N°  68, por no realizar el circuito oficial 

 

      

FINAL CLASE 3: 

 Se apercibe al ´piloto Antonino Garcia, n° 118, por maniobra peligrosa al piloto Juan Pablo 

Rossotti, n° 35 

 Se recibe un reclamo del concurrente del piloto Jeronimo Teti, n° 9, hacia el piloto Facundo 

Chapur, n° 16, por sobrepaso indebido. Se resuelve desestimar el mismo. 



 Se recibe un reclamo del piloto Alfonso Domenech, n° 23 hacia el piloto Mauro Schenone, n° 48, 

por maniobra peligrosa. Se resuelve desestimar al mismo. 

 

REVISION TÉCNICA 

 

DOMINGO 13 DE MAYO 

SERIES CLASE 3: Se controlaron los siguientes ítems de los autos n° 1, 3, 9, 17, 21, 24, 32 y 68 

 Peso minimo 

 Precintos   

 Se analizo el combustible 

 Distancia entre ejes y trocha 

 Anclajes de barra delantera 

 Parrillas de suspensión 

 Canalizadores 

 

FINAL CLASE DOS 

 

Se controlaron los ítems de los autos Nro. 3, 121, 120, 12 y 131 

 

 Peso mínimo 

 Análisis de combustible 

 

Se controlaron los ítems de los autos Nro. 3, 121 y 120 

 

 Compresión 

 Diámetro y carrera 

 Tapa de cilindros 

 Brida 

 Largo de múltiple 

 Embrague 

 Caja 

 Diferencial 

 

Otros trabajos: Se controló el peso de cigüeñal y entrecentro de biela del auto Nro 3; el entrecentro de 

amortiguadores de los autos Nro. 3 y 120; el puente trasero del auto Nro. 120 y se controló el lastre 

por performance del auto Nro. 121.  

La clasificación quedó confirmada por técnica tras todas las mediciones de rigor. 

 

FINAL CLASE TRES 

 

Se controlaron los siguientes ítems de los autos Nro. 1, 24, 68, 9 y 21 

 

 Peso 

 Análisis de combustible 

 

Se controlaron los siguientes ítems de los autos Nro. 1, 24 y 68 

 

 Diametro y carrera 

 Relación de caja 

 

Se controlaron los siguientes ítems de los autos Nro. 1 y 68 

 

 Relación de diferencial 

 Tapa de cilindros 

 Diámetro de válvulas y conductos 

 



Se controlaron los siguientes ítems del auto Nro. 1 

 

 Puente trasero 

 Peso de cigüeñal 

 

Otros trabajos: Se controlaron amortiguadores delanteros y portamaza del auto Nro. 24 

 

La clasificación quedó confirmada por técnica tras todas las mediciones de rigor. 

 

 

   

 

 

 

 

COMISARIOS DEPORTIVOS CDA: Mariano Acebal y Carlos Zanotti 


