
 
                                

CATEGORIA:   TC 2000 
 

FECHA:    9 y 10 de junio de 2018  LUGAR:  Rio IV – CBA. 

 

 

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                       

  

 

    

 NOVEDADES : 

TC 2000  

Auto N 97 (Cingolani, Tomas) se aplica una multa de $2000 por no respetar código 

de bandera en el E1 

Auto N 16 (Dapero, Nicolas ) se aplica multa de $2000 por no respetar código de 

bandera  

 

CLASIFICACION 

 

Se recibe reclamo del Piloto del auto 96 (Vitar, Jorge ) en  Clasificacion hacia el 

piloto del auto 9 (Moscardini, Nicolas) se decide apercibir a dicho piloto. 

Se recibe reclamo del piloto  del auto 23 (Perereyra, Sebastian ) en  clasificacion 

hacia el piloto del auto 16 (Dapero Nicolas) se desestima reclamo . 

Se sanciona al piloto del auto 28 ( Martinez, Sebastian ) por Maniobra peligrosa en 

perjuicio del piloto del  auto 98 ( Reynoso, Braian ) 

 

SPRINT 

 

Se recibe reclamo del auto 11 (Mallo, Santiago)  por Maniobra peligrosa del auto 57 

(Lina Capitao, Agustin) se resuelve sancionar al piloto del auto 57 con puestos . 

Se recibe reclamo del auto 25 (Ciarrochi, Marcelo ) por maniobra peligrosa del auto 

11 (Mallo, Santiago) se desestima reclamo . 



Se recibe reclamo del auto 9 ( Moscardini, Nicolas) por maniobra peligrosa del auto 

18 ( Acosta, Juan ) se resuelve recargar con puestos al auto 18 . 

Se decide la Exclusion parcial del auto 19 (Palazzo, Hernan ) por maniobra peligrosa 

en perjuicio de los autos 15 ( Cabrera, Gastón ) y auto 14 (Chialvo, Martin ) 

Se decide recargara con 1 puesto al auto 25 (Ciarrochi, Marcelo ) por Maniobra 

Peligrosa en perjuicio del auto 8  (Conta, Gregorio ) 

Se decide excluir parcialmente al auto 15 (Cabrera, Gaston )  por Tecnica .Art 

11.10.3  

 

FINAL 

 

Se excluye al pilto del auto 22 (Garriz Juan ) por maniobra peligrosa en perjuicio del 

piloto del auto 23 ( Pereyra Sebastian ) 

Se apercibe al auto 14 (Chialvo Martin ) por maniobra Peligrosa en perjuicio del 

piloto del auto 77 ( Pernia Mariano ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ariel Gonzalez      Jose Luis Raimondo     Nicolas Iglesias         Fernando Croceri 

 

 


