Informe Oficial Directiva CASV 2018
7ª Fecha
27 / OCTUBRE / 2018
“ 7ª FECHA CAMPEONATO HISTÓRICO DE VELOCIDAD FOUR B “
“ COPA KIA STINGER “
AIC - CODEGUA
Estimados Amigos Pilotos CASV:
La Directiva del CASV quiere informar a todos ustedes los resultados y pormenores de la
SÉPTIMA fecha, 27 / OCTUBRE / 2018 en AIC – CODEGUA :
1.- Estadística





Participaron en la competencia mas de 160 Pilotos en 116 autos.( 23 CASV –
16 TC - 15 CARRERA CUP - - 15 OPC - 18 COPA 1000 - 18 ATPA - 11 FÓRMULA
3 ).
Previo a la competencia se realizó por parte del Revisor Técnico la revisión
técnica y de seguridad de todos los autos participantes autos informando que
todos los autos revisados cuentan con sus elementos de seguridad de
acuerdo a su condición reglamentaria.
Se adjunta Informe.
.

2.- Informe de Revisiones Técnicas y de Seguridad


El Comisario Técnico no hizo observaciones en su Informe respecto a la
Revisión Técnica y seguridad de los autos en competencia.

3.- Informe de Carrera
 El Comisario Deportivo y Director de la Prueba CASV, Sr. Pablo Zenteno realizó
un completo informe (apoyado por veedores) respecto del desarrollo de la
competencia. En esta oportunidad
se registraron 2 incidentes en Pista ,
ninguno los cuáles están en proceso de revisión por Comisión de Reglamentos y
Carreras CASV.

4.- Próxima , 8 ª Fecha del Calendario del Campeonato Histórico de Velocidad Four B –
2018 , Sábado 27 de OCTUBRE 2018 – “ 3 Horas Internacionales de Velocidad “
– INTERLOMAS – Temuco.


Modalidad de Competencia;



Se disputarán 2 competencias de larga duración , la primera de 3 horas
totales de duración para las categorías Carrera Cup y Turismo Carretera.La
segunda de 3 horas efectivas de carrera ( 3:30 duración) para el resto de las
categorías de carrozados ( CASV / OPC/ ATPA / COPA MIL) y una carrera en
modalidad Sprint (25 Minutos) para la Formula 3.



Se informa que los nuevos Pilotos participantes (aquellos que lo hacen por
primera vez) deberán presentar una solicitud mediante email a la Directiva
del CASV, con la recomendación de al menos un Piloto CASV;



Esta solicitud debe ser enviada antes del término de la fecha de inscripción,
en este caso antes del Martes 20 de Niviembre 2018 a las 22 hrs.



Las inscripciones para esta Fecha directo a pzentenov@gmail.com



La Directiva CASV se reserva el derecho de aceptar / rechazar dicha Solicitud.

Estimados Amigos, la Directiva del CASV está totalmente dispuesta a recibir de los
Pilotos CASV todas las observaciones y sugerencias que contribuyan a optimizar el
desarrollo de nuestras competencias y de nuestro Club.

Atentamente
Directiva CASV
Comisario CASV
Comisario Técnico CASV

