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Domingo 25 de abril en el Autódromo de Tocancipá

La
segunda
jornada
del
Campeonato
Nacional
de
Automovilismo Petrobras Motor,
se corre el domingo 25 de abril en
el Autódromo de Tocancipá, sobre
una distancia apropiada para
aquellos que gustan de las
competencias de largo aliento:
200 Kilómetros, para lo cual se
utilizará el circuito más generoso
en longitud del autódromo, el de
2.725 metros, girando en sentido
horario con el grupo completo, es
decir, con Súper Turismos y
Fuerza Libre, con sus respectivas
categorías.
Esta será la tercera válida del
campeonato, ya que en el estreno del 7 de marzo se hicieron 2 válidas, con resultados entre
novedosos e interesantes en la sumatoria de puntos, que ponen a Renzo Sandoval en Fuerza
Libre, Santiago Mejía en Superturismos 2 litros y Juan Carlos Oviedo en Superturismos hasta
1.400 c.c. al frente de la clasificación general.
Los 200 KMS Petrobras Motor llevarán, seguramente, muchos más autos que en la anterior
oportunidad y el nivel de carrera será más competitivo, pues luego de las dos pruebas de marzo
los autos entraron a revisión general en los garajes particulares de los equipos para los ajustes del
caso.
Entre las novedades que registra esta nueva ida a pista del campeonato de autos más antiguo y
competitivo del calendario nacional, están la apertura de una nueva categoría para utos de más
de 2 litros, en la cual se apuntarán dos Subaru turbo un BMW M3 de Autogermana y el Ferrari
ganador de las pasadas 6 Horas de Bogotá. Igualmente, el debut de Michelin como ‘Llanta Oficial’
del campeonato, para los autos superturismos que corran este campeonato y las 6 Horas.

Según este convenio, que tendrá fuerza de reglamento técnico oficial, todos los vehículos de las
categorías Súper Turismos 8 Válvulas (ST1) y Súper Turismos de 0 hasta 1400 c.c. (ST2) y los
que tienen motores desde 1.400 hasta 2000 c.c. (ST3), deberán usar las llantas de las medidas
165/70/R13 y 175/70/R13 en referencia Energy XM1, y 195/50/R15 y 205/50/R15 en referencia
Pilot Exalto II.
Asimismo, en el plan de premios, cada categoría de las citadas tendrá una bolsa que consiste en
tres (3) llantas nuevas para el primer puesto, dos (2) para el segundo y una (1) para el tercero,
de la misma referencia y dimensiones que el piloto haya adquirido para la citada competencia en
la cual obtenga este beneficio.
Para los 200 KMS, la carrera tendrá una duración de 90 vueltas o dos (2) horas, lo que se
complete primero, con una parada obligatoria de 30 segundos, momento durante el cual, las
tripulaciones que tienen dos pilotos, podrán hacer el respectivo cambio del mismo.
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Revisión de pista y reunión de autoridades
Revisión Técnica
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Segunda clasificación
Formación pre-grilla
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