Última hora: Cambio en los horarios de la prueba, que adelantan su inicio

Todo listo para el Autocross de Arteixo
El Concello de Arteixo ha sido escenario de la presentación de la próxima cita del
Campeonato de España de Autocross. Será la quinta de las seis pruebas que componen
el certamen nacional de esta especialidad, y al margen de la participación garantizada
de todos los seguidores del campeonato, hay una importante presencia de pilotos que
quieren competir específicamente aquí, lo que redondea la mejor lista de inscritos de
toda la temporada, con 142 equipos participantes repartidos en las seis categorías en
liza.
Francisco Fraga, Presidente del comité organizador, celebró el hecho de seguir
representando “Una carrera diferente al resto de pruebas del Nacional, cuya
participación y prestigio va más allá de nuestras fronteras. Este año tendremos como
de costumbre un buen número de pilotos portugueses punteros, así como al francés
Danny Moreau y al italiano Mattia Donolato.”
Al mismo tiempo Ricardo Santos, Director de Ingeniería y Desarrollo de la firma Repsol,
y que acudió acompañado por Dacil Suárez, Subdirectora de Gestión de Recursos,
reafirmó su compromiso con “Una carrera que patrocinamos con orgullo desde 2012,
y en la que además estará presente nuestro “Repsol Racing Tour”, exposición
dedicada a repasar la exitosa historia de nuestra firma en competición.”
Alberto Castro, que como edil de Urbanismo ejerció de anfitrión, cerró el acto
manifestando que “El Autocross de Arteixo no sólo es una prueba deportiva, sino que
incluso a nivel social es el evento de mayor relevancia de cuantos se celebran aquí, y
el de mayor repercusión directa para la hostelería. En toda España somos conocidos
porque aquí está Inditex, pero también por ser donde se celebra el mejor Autocross.”
ÚLTIMA HORA: CAMBIO EN LOS HORARIOS DEL FIN DE SEMANA
 El sábado 15 la acción en el circuito comienza a partir de las 13h00 desde las
12h40, con la sesión de entrenamientos oficiales (dos mangas) y la 1ª manga
clasificatoria.


El domingo 16 se reanuda la actividad a las 9h00 a partir de las 8h30, con la 2ª
manga clasificatoria, seguida de las repescas y finales de cada categoría.

