
 
                                

CATEGORIA:   TC 2000 
 

FECHA: 08 Y 09 DE SEPTIEMBRE DE 2018               LUGAR:  ALTA GRACIA 

 

 

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                       

  

 

    

 

Categoría TC 2000 

SABADO 08 

Clasificación 

Se recibre reclamo de auto nro. 4 (Peluso, Sebastián) por obstrucción del auto nro. 67 

(Traut, Nicolás), se resuelve retirar la mejor vuelta del auto 67. 

Se recibre reclamo de auto nro. 4 (Peluso, Sebastián) por obstrucción del auto nro. 98 

(Reinoso, Braian), se resuelve desestimar el mismo. 

Se recibre reclamo de auto nro. 37 (Bundziak, Rudy) por obstrucción del auto nro. 19 

(Palazzo, Hernán), se resuelve retirar la mejor vuelta del auto nro. 19. 

Se recibre reclamo de auto nro. 8 (Conta, Gregorio) por obstrucción del auto nro. 19 

(Palazzo, Hernán), se resuelve desestimar el mismo. 

Se retiran los tiempos del auto nro. 18 (Acosta, Juan) por técnica. 

Se retiran los tiempos del auto nro. 27 (Scalbi, Augusto) por no respetar régimen de 

parque cerrado. 



 

Carrera Clasificatoria 

Se aplica exclusión al auto nro. 19 (Palazzo, Hernán) por maniobra peligrosa al auto 

nro. 22 (Garriz, Juan). 

Se aplica exclusión al auto nro. 98 (Reinoso, Braian) por maniobra peligrosa al auto 

nro. 12 (Beraldi, Mariano). 

Se recibe reclamo del auto nro. 29 (Carbon, Nicolás) por maniobra peligrosa del auto 

nro. 24 (Cravero, Matías), se resuelve desestimar el mismo. 

 

DOMINGO 

Final 1ra. Parte 

Se recibe reclamo auto nro. 37 (Bundziak, Rudy) por maniobra peligrosa del auto 

nro. 16 (Dapero, Nicolás), se resuelve aplicar un recargo al auto nro. 16. 

 

Final 2da. Parte. 

Se aplica exclusión al auto nro. 33 (Sapag, Juan) por maniobra peligrosa al auto nro. 

37 (Bundziak, Rudy). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fernando Croceri     Ariel González 

Com. Deportivo    Com. Deportivo 


