
 

 
 

CATEGORIA: TURISMO NACIONAL 

 

FECHA: 05 de agosto de 2018  LUGAR: Termas de Rio Hondo, Santiago de Estero 

 

C O M U N I C  A C I O N 
 

De  : Comisarios  Deportivos 
 

A  :  Todos los Concurrentes y Pilotos  
 

cc  : Director de Carrera       

   Director de la Prueba  

   Oficina de Prensa                       

  

 

 SERIES CLASE 3: 

 

3° SERIE:  

 Se recibe un reclamo del piloto Ernesto Bessone, n° 22, hacia el pilot Adrian Chiriano,n ° 

17, por maniobra peligrosa. Se resuelve desestimar el mismo. 

 

FINALES 

 

CLASE 2: 

 Se recibe un reclamo del piloto Nicolas Posco, n° 121, hacia el piloto Maximiliano Bestani, 

N°5. por sobrepaso con bandera amarilla. Se resuelve desestimar el mismo. 

CLASE 3: 

 

 Se recibe un reclamo del piloto Claudio Viana n° 33, hacia el piloto Yamil Apud, N°75 por 

maniobra peligrosa. Se resuelve desestimar el mismo. 

 Se recibe un reclamo del piloto Pedro Boero, n° 8, hacia el piloto Julian Santero, n° 68, por 

maniobra peligrosa. Se resuelve desestimar el mismo. 

 Se recibe un reclamo del concurrente del piloto José Manuel Urcera, n° 151, por maniobra 

peligrosa ala piloto Leonel Pernia, n° 5. Se resuelve desestimar el mismo. 

 Se recibe un reclamo del piloto piloto Fabricio Pezzini, n° 21, hacia el piloto Antonino 

Garcia, n° 118, por maniobra peligrosa. Se resuelve desestimar el mismo. 

 



REVISION TECNICA 

 

CLASE DOS 

 

FINAL 

 

Se revisaron los siguientes ítems de los vehículos Nro. 69, 5, 121 y 13 

 

 Peso 

 Peso de hándicap 

 Precintos 

 Relación de caja y diferencial 

 Compresión 

 Diámetro y carrera 

 Diámetro de conductos de tapas de cilindros 

 Diámetro de válvulas 

 Diámetro de botadores 

 

En la revisión técnica, fue excluido el Auto Nro. 28 por no respetar el artículo 11.1 del Reglamento Técnico. 

 

CLASE TRES 

 

SERIE 

 

Se controlaron los siguientes ítems de los autos 21, 118, 14, 68, 16, 1, 15, 4 y 3 

 

 Peso 

 Altura 

 Plantillado de carrocería 

 Medición de alerones 

 Control de precintos 

 

Posterior a la serie, se recibió un pedido del equipo GC Competición, en relación al piloto Julián Santero, 

solicitando el corte de precinto de caja de velocidades para reparación, controlando la relación antes del 

nuevo precintado. 

 

FINAL 

 

Se revisaron los siguientes ítems de los vehículos Nro. 118, 14, 15, 5 y 1 

 

 Peso 

 Peso de hándicap 

 Relación de caja y diferencial 

 Compresión 

 Diámetro y carrera 

 Diámetro de botadores 

 Conductos de tapas de cilindros 

     

  

 

COMISARIOS DEPORTIVOS:  

 

Mariano Acebal 

Carlos Zanotti 


