Campeonato Histórico y Chileno de Velocidad - IBEROCAR
2 Campeonatos - 3 Autódromos - 130 Autos
200 Pilotos - 13 Fechas

Los 10 principios que guían a los Campeonatos Histórico y Chileno de Velocidad
1.- Es una actividad deportiva que promueve la búsqueda, restauración y preparación de autos
clásicos y deportivos de carrera.
2- Tiene por objeto rescatar el patrimonio deportivo automovilístico de Chile.
3- Inspirado en el gran piloto nacional Juan Zanelli.
4.- Es un evento sin fines de lucro, organizado por una Corporación sin fines de lucro.
5.- Se trata de un campeonato anual de automovilismo de velocidad en pista para autos clásicos y
deportivos.
6.- Es una competencia amateur.
7.- Es una actividad a la que se accede por invitación a todos los clubes nacionales de
automovilismo .
8.- El acceso del público es liberado a las galerías y zona de pits.
9.- Es financiado por los propios pilotos y por los auspiciadores del torneo .
10.- Se encuentra dirigido por personas voluntarias.

Los Campeonatos, Histórico y Chileno de Velocidad, son marcas del del Club de Automoviles
Sport Vitacura- CASV y se rige por sus principios.

Martín Borda en Aston Martin, Categoría Turismo Carretera
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CAMPEONATO HISTÓRICO Y CHILENO DE VELOCIDAD

Los Campeonatos Histórico y Chileno de Velocidad son eventos deportivos – culturales y patrimoniales,
sin fines de lucro. Son los mayores y más importantes en su tipo realizados en Chile, con características
que los hacen únicos a nivel latinoamericano. En ellos, participan automóviles de competición históricos,
clásicos y modernos del más alto estándar, con una variedad prácticamente única en Sudamérica y en
sintonía con eventos europeos. Con su gran número de automóviles y pilotos participantes, se ha convertido en la cita más importante del automovilismo chileno y la mejor en toda la historia de dicho deporte.
Los Campeonatos Histórico y Chileno de Velocidad forman parte de una actividad deportiva mundial,
de alto nivel y de importante compromiso técnico, en donde participan los pilotos, sus familias, auspiciadores, mecánicos, preparadores, proveedores, artesanos, amigos y amantes de los automóviles
históricos, clásicos y actuales de carrera, en una actividad al aire libre, donde impera el fair play, el amor
y respeto por las tradiciones.

Categoría COPA 1000
Junto con ello, la actividad de búsqueda, restauración, preservación y competencia de velocidad de autos
históricos, tiene presencia en todo el mundo, desde carreras en rutas abiertas como la Mille Miglia en Italia, pasando por “La Carrera Panamericana” en México y las 1.000 Millas en la Patagonia Argentina (con
epicentro en el hotel Llao Llao), hasta carreras de velocidad en circuito como el campeonato TransAm
Histórico en Estados Unidos o el Godwood Festival en Inglaterra, por mencionar algunos
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La actividad de velocidad histórica en chile está inspirada en el gran piloto nacional Juan Zanelli, en
sus valores deportivos y humanos. También descansa en el concepto del Gentleman Driver, o en castellano, el Piloto Caballeresco, que en términos actuales es aquel que financia su pasión, solo con sus
propios recursos y que está dispuesto al anonimato de sus logros; dado lo anterior no busca el éxito a
cualquier precio, sino más bien, el resultado de las cosas bien hechas.

Ford Mustang 1968 de Elvio Olave en
Turismo Carretera

Categoría Monomarca OPC

¿QUIÉN ORGANIZA LOS CAMPEONATOS HISTÓRICO Y CHILENO DE
VELOCIDAD?
Los Campeonatos Histórico Y Chileno de Velocidad son organizados por
el Club de Automóviles Sport Vitacura (CASV), un club cuya finalidad
es desarrollar entre sus asociados, la práctica y fomento del automovilismo amateur en su versión Automóviles Deportivos Clásicos, como
asimismo, la preservación de este tipo de automóviles.
El cultivo de una sana amistad, juego limpio y la realización de actividades en común que cumplan con estos principios, son sin fines de
lucro, primando en todo momento la buena fé y el compromiso de disfrutar la pasión por estos automóviles. (Ver reseña histórica)
FORMATO Y ESTRUCTURA DE LAS CARRERAS
Los Campeonatos Histórico y Chileno de Velocidad organizan carreras de velocidad en circuitos oficiales
para autos históricos, clásicos y deportivos modernos.
El día viernes se abre el circuito desde las 14:00 hrs hasta las 18:00 hrs para prácticas libres. El día sábado
de carreras, por la mañana los pilotos deben asistir a la reunión de pilotos, la cual tiene carácter de obligatoria. Luego se abre la pista para la sesión de práctica y clasificación agrupados por categoría.
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PRIMERA CARRERA DEL DÍA: SPRINT
Se trata de una carrera corta de 15 minutos en donde prima la Velocidad. Se corre por categorías.
SEGUNDA CARRERA DEL DÍA: OPEN
Se trata de una carrera dividida en dos mangas iguales de 20 minutos cada una con un intervalo de 5
minutos. Gana quien hace el menor tiempo sumado de ambas mangas. En el intervalo se permite el
cambio de piloto. Es una carrera de estrategia por agrupación de categorías pensada para que dos pilotos
compartan un auto y sus gastos.
En una fecha de los Campeonatos Histórico y Chileno de Velocidad el piloto el viernes dispone de 4 horas
de práctica y el sábado en la pista de carreras compite en 4 oportunidades.
PARTICIPANTES DE LOS CAMPEONATOS
En el Campeonato Histórico de Velocidad, participan:
•
•
•
•

Club de Automóviles Sport Vitacura - CASV.
ATPA- Asociación Turismo Pista Amateur.
COPA 1000.
Fórmula 3

En el Campeonato Chileno de Velocidad, participan:
•
•
•
•
•

Carrera Cup Chile
GT4 ClubSport
Turismo Carretera
Fórmula CODASUR
Monomarca OPC - BMW 2002

QUÉ GRUPOS CONTEMPLAN LOS CAMPEONATOS
La competencia está dividida en tres grupos generales:
• El grupo Histórico, automóviles fabricados hasta el año 1975.
• El grupo Clásicos, automóviles fabricados hasta el año 1987
• El grupo Sport, automóviles fabricados hasta el presente.
Dentro de cada categoría, los automóviles compiten por grupos. Hasta 1.000 cc, hasta 1.600 cc, hasta
2.000cc, hasta 3.000cc y sobre 3.000cc. Motocicletas por grupos de afinidad y performance.

Categoria BMW 2002 AIC
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REGLAMENTO DE LAS CATEGORÍAS DE LOS CLUBES QUE COMPITEN EN LOS CAMPEONATOS
Cada categoría y cada club que participa en los Campeonatos tiene su reglamento particular, que norma
su quehacer. Estos están disponibles en www.casvitacura.cl, www.campeonatochilenodevelocidad.cl y
www. campeonatohistoricodevelocidad.cl.
LUGARES DONDE SE PRACTICA ESTA ACTIVIDAD
Se compite solamente en autódromos de velocidad debidamente autorizados, como el autódromo Internacional de Codegua – AIC, el autódromo Interlomas de Temuco y el autódromo de San Antonio.
CALENDARIO ANUAL
El calendario anual contempla 8 fechas, desde marzo a noviembre.
• Fecha inicial en Temuco
• 6 Fechas en AIC – Autódromo Internacional de Codegua
• 5 fechas en el Autódromo de San Antonio
• 1 Fecha de cierre del Campeonato con las 3 Horas Internaciones de Temuco
INFRAESTRUCTURA DE CADA FECHA DE LOS CAMPEONATOS
En cada carrera del calendario oficial de los Campeonatos, se disponen de todos los recursos para los participantes y asistentes, a modo de garantizar el cumplimiento del programa establecido, las medidas de
seguridad óptimas y un espectáculo que mantenga viva la atención del público.
Recinto
Autódromo disponible para prácticas y carreras, zona de pits, graderías e instalaciones para los equipos
mecánicos y asistentes. En cada evento, los recintos disponen de recursos básicos como los sanitarios y de
alimentos para todos los asistentes.
Seguridad
Completo equipo de banderilleros para la comunicación con los pilotos en pista. Equipo de ambulancia y
opción de rescate en helicóptero, con médico en terreno. Guardias y asistentes para resguardar al público
en zonas no aptas para espectadores. Están presentes siempre un equipo de bomberos y un grupo de
vehículos de seguridad para la guía de los pilotos y el retiro de autos fuera de competencia.
Organización
Director de prueba a cargo de la seguridad y organización deportiva de las competencias. El director informa novedades a través de un locutor que mantiene al tanto de las novedades al público asistente. El
director de la prueba, se comunica a su vez con cada oficial de los 6 clubes participantes.
Recursos técnicos y de difusión
Las competencias se registran con un sistema de cronometraje digital, consultable en línea por pilotos y
público. Los Campeonatos también cuentan con un sitio web, que informa constantemente sobre cambios, calendario y ranking. La utilización de las redes sociales, también dan la posibilidad a quienes no
pueden asistir, de enterarse en vivo de lo que sucede en las jornadas del Campeonato.
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AUSPICIADORES
Las actividades del Campeonato han contado con el importante apoyo de grandes marcas, dando una cuota de confianza que ha hecho crecer el evento de forma constante. Gracias a esto, los auspiciadores se han
mantenido por un largo tiempo, rescatando resultados que han sido fruto del buen trabajo y los buenos resultados.
Auspiciador principal. Empresa de distribución de repuestos y venta de
IBEROCAR
automóviles y servicios automotrices.
DUNLOP

Lider mundial en neumáticos

TANNER

Importante financiera automotriz

TAG HEUER

Una de las marcas de relojes más importantes y reconocidas del mundo

LIQUI MOLY

Lubricantes y productos alemanes de alta calidad

PUBLIMETRO

Diario de circulación gratuita

REVISTA HD SPORT

Revista chilena especializada en deportes

DIFUSIÓN DE LOS CAMPEONATOS
La organización de los Campeonatos, cuentan con una serie de herramientas para convocar a su público y
fans. Durante 2017 el crecimiento en redes sociales fue una prioridad, superando los 15.000 fans en la página
oficial de Facebook y un notable promedio de interacción con el público.
A través del sitio web www.campeonatohistoricodevelocidad.cl , www.campeonatochilenodevelocidad.cl y
www.casvitacura.cl se informa al público y pilotos, rankings, reglamentos, noticias e información importante
sobre las actividades de los Campeonatos, su actualización períodica, mantiene una gran cantidad de público
visitándolo constantemente.
Además del calendario oficial, se emite a prensa un comunicado oficial antes y después de cada carrera. El comunicado previo incluye el afiche oficial con el programa y los auspiciadores. El comunicado posterior, relata
lo sucedido en la jornada, acompañado de un set de imágenes en alta resolución.

Alejandro Candia en Carrera Cup
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FANPAGE OFICIAL DE LOS CAMPEONATOS HISTÓRICO Y CHILENO DE VELOCIDAD

AFICHES OFICIALES DE LOS GRANDES PREMIOS
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INCLUSIÓN DEL PÚBLICO

En la 7° fecha realizada el 14 de octubre, por primera vez se incluyó al público en las carreras a través de
un concurso realizado vía redes sociales. El alcance del concurso sobrepasó las 300.000 personas y los participantes fueron más de 3 mil.
Además de incluir al público a través de interacción, también se otorgó una experiencia de copiloto a
un niño deportista de 11 años, cumpliendo su sueño de conocer el automovilismo de cerca. Así, los
Campeonatos Histórico y Chileno de Velocidad no sólo organizan una actividad deportiva, también realizan
una obra social, acercando el automovilismo a la gente, siendo también los únicos campeonatos que dan
entrada liberada a todo el evento para el público general, oportunidades que se repetirán en las próximas
carreras.
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TRANSMISIÓN EN VIVO
La temporada 2018 es televisada por primera vez por el Canal CDO completamente en vivo, vía señal de
cable y Facebook Live, con sucesivas repeticiones en su parrilla programática. Durante 4 horas el gran
equipo técnico del Canal CDO genera la transmisión de los Campeonatos Histórico y Chileno de Velocidad, devolviendo al público chileno un panorama familiar que había desaparecido hace 20 años.
El alcance de la transmisión llega a más de 100 mil personas, con más de 40 mil reproducciones reales
y más de 90 mil minutos reales de reproducción. Vía Televisión, el Canal CDO llega a casi 2 millones de
personas, con 12 repeticiones en el mes. La transmisión dio espacio para todos los auspiciadores, mencionados y televisados vía espacios publicitarios en pista.
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COBERTURA DE PRENSA DE LOS CAMPEONATOS
La gran importancia que reviste estos Campeonatos, ha tomado la atención de diversos medios de comunicación, generales y especializados. La rápida generación de información, resultados y noticias, ha facilitado
que la prensa difunda las actividades.
A los medios digitales, se suman publicaciones impresas que destacan la organización, presentación y competitividad de los Campeonatos Histórico y Chileno de Velocidad.

Sitio Web Revista HD Sports

Sitio Web UHP Magazine Online
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CAMPEONATO HISTÓRICO DE VELOCIDAD EN MEDIOS IMPRESOS

Edición impresa de revista internacional Automóvil Panamericano

Edición impresa de la revista chilena UHP, noviembre 2017
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ESPACIOS PUBLICITARIOS
Los Campeonatos Histórico y Chileno de Velocidad, disponen de espacios físicos de publicidad en cada
autódromo que visita, banderas, carteles estáticos, etc. y los automóviles presentes en la competencia,
portan los logos de los auspiciadores de los Campeonatos. En redes sociales y en las fotografías difundidas
en cada fecha, se hace énfasis a la imagen de cada marca que nos apoya.
Los auspiciadores también tienen posibilidad de realizar actividades en cada fecha, las alternativas
disponibles varían desde stands mostrando productos hasta la participación directa en pista, entrega de
premios, etc.

Auto de paso, KIA STINGER

Logos de Auspiciadores en los autos de carrera
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Categoría ATPA - Asociación Turismo Pista Amateur

Podio de los Grandes Premios, con presencia de los auspiciadores oficiales
DEFINICIÓN AUTOMÓVIL HISTÓRICO
FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES VÉHICULES ANCIENS - FIVA
Así se define un auto histórico:
- Un vehículo histórico es de propulsión mecánica.
- Tiene por lo menos 30 años de antigüedad.
- Esta conservado y mantenido en condición histórica correcta.
- Pertenece a una persona o institución que lo conserve por su interés técnico o histórico.
- No es usado como vehículo de transporte diario (uso cotidiano)
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RESEÑA HISTÓRICA DEL CASV
Durante la década del 90 germina en algunos entusiastas de las carreras de autos la idea de organizar
competencias amateurs de velocidad en circuito. Es así como de manera espontánea, se juntan los días
sábados por la mañana, en la oficina del Señor José Albónico, en ITALA – Alfa Romeo de Vitacura, Ignacio
Mújica, Rodrigo Velasco, Fernando de la Cruz, Nicolás Vergara, Alejandro Schmauck, Héctor Orellana,
Álvaro Ferrer, Hernán Fuenzalida y Raúl Molina entre otros. Ellos conversan y sueñan en como disfrutar
de la mejor forma posible de los automóviles “Sport Clásicos” preservando el espíritu de amistad y camaradería que los une.
Paralelamente al amparo del CAACH – Club de Automóviles Antiguos de Chile- otros también aportaron
con su entusiasmo, como el querido Mañungo Lira, Jesús Diez y los Kobler (Juan y Ricardo, padre e hijo)
así como Jacques Colodro.
Las primeras actividades organizadas por este grupo de amigos fueron carreras contra reloj, efectuadas
en el año 1997 en Valle Escondido. En estas participaron no más de 15 automóviles. Se recuerda la participación destacada de Hernan Levy (en su mercedes Roadster), Fernando de la Cruz (en la recodada
oupe Fuego “by Berta”) y apariciones esporádicas de Hernán Fuenzalida en su precioso Lotus Seven.
En el Rally a Puerto Velero del año 1998, Rodrigo
Velasco en su Alfa Romeo Spider año1969 invita
de
copiloto al entonces Alcalde de Vitacura Señor
Raúl Torrealba. Durante el trayecto Rodrigo
plantea al señor Alcalde que está germinando
la idea de un grupo de aficionados de los automóviles “Sport Clásicos” de organizar un “Club
de Amigos”. Allí se conversa la posibilidad de
apoyo por parte de la Municipalidad. El Alcalde,
gentilmente ofrece ayuda y agiliza los trámites
para formar un Club Deportivo al alero de la Ilustre Municipalidad de Vitacura (Club Deportivo
Comunal de acuerdo a
Ley de Municipalidades).

En el “Gran Rally Puerto Velero 500 km Sport Clásicos” el alcalde de Vitacura Raul Torrealba y Rodrigo
Velasco.

14

Entre los años 1998 y 1999 se organizan tres carreras en Parque del Sol de La Dehesa, dirigidas
por Nicolás Vergara. Estos fueron los primeros
eventos auspiciados, con trofeos y con un gran
asado de camaradería. Se recuerda con cariño
la participación de José Albónico y su hijo José
Pablo y el debut de Antonio Errazuriz en su recordado Mini, estas competencias reunían autos
antiguos y modernos y llegaron a contar con más
de 60 participantes, entregándose lo recaudado
a la Fundación Maria de la Luz Zañartu.

Luego el CASV participa como parte del programa de ATC los días domingos en el Autódromo Las Vizcachas. Grandes recuerdos quedan de este Autódromo que ya no volverá y de las actuaciones memorables
de la legión italiana: Traverso, Ferralis, Coggiola, y la incorporación definitiva de Alfredo Ureta, nuestro
primer tesorero.
En un principio las “carreras” son de regularidad, pero el 2002 se realiza el primer campeonato solo de
velocidad, consagrando a nuestro primer Campeón Ignacio Mujica Ateaga en Alfa Romeo 33. A continuación se organizó, en marzo de 2003, lo que hasta el día de hoy se considera la actividad más espectacular vivida por el CASV; la ya mítica “Trepada Farellones – Valle Nevado”. Esta actividad contra reloj contó
con grandes participantes como Jesús Diez, Ricardo Kobler, Andro Karlezi, Manuel José Vial y tantos
buenos amigos que se nos olvidan, únicamente, porque ya nos falla la memoria y fue la última en que se
aceptaron autos modernos, tanto fue así que participo el entonces campeón mundial de Rally, Gabriel
Pozzo en un Evo VII Grupo A. A partir de ese año el CASV comienza con sus competencias autónomas y
realiza sus propios campeonatos.

Primera Carrera En Las Vizcachas. De izquierda a derecha:
Fabio Traverso, Rodrigo Velasco, Ignacio Mujica, Nicolás Vergara, Andro Karlezi, Jack Colodro, Nicolás
Jones, Fernando de la Cruz, Alfredo Ureta y Jesús Diez.
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Estuvieron a la cabeza del CASV desde sus inicios, Don Ignacio Mujica (Q.E.P.D.) y Nicolás Vergara, con la
participación de Julio Zenteno, Andro Karlezi, Germán Mayo, Alfredo Ureta y tantos otros. Durante el año
2005, bajo la presidencia de Julio Zenteno el Club decide constituirse como una Corporación de Derecho
Privado dejando atrás la condición de club municipal, situación actual que le permite emprender proyectos más ambiciosos en un marco jurídico adecuado. El Club entró en una nueva era con la presidencia del
doctor Claudio Solé B. y la creación del Campeonato Histórico de Velocidad. Ya cuenta con más de 150
pilotos con Licencia FIA y un Campeonato muy bien organizado con un Calendario de 8 Competencias
anuales.
MÁS INFORMACIÓN EN:
www.casvitacura.cl
www.campeonatohistoricodevelocidad.cl
www.campeonatochilenodevelocidad.cl
Campeonato Histórico de Velocidad es marca registrada del CASV, Club de Automóviles Sport de Vitacura
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