
 

 
 

CATEGORIA: TURISMO NACIONAL 

 

FECHA: 12 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                       

  

 

VIERNES 11 y SABADO 12 DE MAYO DE 2018 

 
Se recibieron los siguientes reclamos: 

 

Clase 2: 

 Piloto Juan Ortega, n° 112 hacia el piloto Miguel Ciaurro, n° 11, por obstrucción en la 

clasificación. Se resuelve el retiro de la mejor vuelta al piloto Miguel Ciaurro. 

 Concurrente de Juan Pablo Pastori, n° 24,  hacia el piloto Juan Martín Eluchans, auto n° 41 por 

falsa largada. Se resuelve desetimar el mismo. 

 Piloto Christian Bodrato Mionetto, auto n° 131, hacia el piloto Luciano Bucci, auto n° 77, por 

maniobra peligrosa. Se resuelve desestimar el mismo. 

 Piloto Matias Menvielle, auto n° 15, hacia el piloto Juan Ignacio Canela, auto n° 44, por maniobra 

peligrosa y falsa largada.  Se resuelve desestimar el mismo.  

      

      Se sancionan con multas de $2000.- ( pesos dos mil.-) a los pilotos: 

 

Clase 2: 

 Marcos Fernandez, n° 10, por realizar una vuelta de más con bandera a cuadros. 

 Marcelo Guevara, n° 32 por no respetar código de bandera (Roja). 

 Alejo Borgiani; n° 57, por realizar una vuelta de más con bandera a cudros. 

 Christian Bodraro Mionetto, n° 131, por realizar una vuelta de mas con bandera a cuadros. 

 Ayrton Miserda, n° 102, por realizar una vuelta de mas con bandera a cuadros. 

 

Clase 3: 

 

 Ernesto Bessone, n° 22, por no funcionar la cámara obligatroria (art. 22 del R.C.) 

 Julian Santero, n° 68, por no respetar art 32 del R.D.A,, Conduccion en circuitos. 

 

CONTINUA EN SIGUIENTE HOJA



 

REVISIONES TÉCNICAS 

 

VIERNES 11 DE MAYO 

CLASE DOS 

 Se controló el peso de los treinta autos participantes de la competencia 

 Se controlaron los precintos de los treinta autos participantes de la competencia 

 Se controlaron las bridas de todos los vehículos participantes de la competencia, resultando 

excluido el auto Nro. 19, de Lucas Mohamed, por no respetar el Artículo 7.6.1 de la Ficha de 

Homologación de VW Gol Trend 

 

 

SABADO 12 DE MAYO 

 

CLASE DOS 

 

 Se controló el peso mínimo de los tres primeros clasificados de las series. En la 1° serie se excluye 

parcialmente al piloto Gastón Grasso, auto n° 13, por no ajustarse al reglamento técnico de la 

categoría en el articulo n° 10.9 ( peso minimo del vehiculo). 

 Se controló la distancia entre ejes de los tres primeros clasificados de las series 

 Se controlaron los precintos de lo tres primeros clasificados de las series 

 

CLASE TRES 

 

 Se controló el peso mínimo de los tres primeros pilotos de cada grupo de clasificación:  

 Se controlaron las bridas de los treinta autos participantes 

 Se midieron la compresión de los motores de los autos Nro. 1, 5, 18, 23, 68, 69 y 134 

 

   

 

 

 

 

COMISARIOS DEPORTIVOS CDA: Mariano Acebal y Carlos Zanotti 


