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El TC 2000 Colombia corre su segunda
fecha este domingo 17 de abril
Luego de su exitosa apertura de
campeonato, el TC 2000 Colombia
se alista para celebrar la segunda
fecha de la temporada, el próximo
domingo 17 de abril en el
Autódromo de Tocancipá. Por el
circuito
de
1.655
metros,
incluyendo curva mayor y mixtos,
rodarán las categorías TC 2000 y
TC Junior, en dos oportunidades,
sentido horario, mientras que la
Academia TC Clases A y B lo
harán por el trazado de 2.040 mts.
El evento cuenta con la organización del Club TC 2000 y el aval de Fedeautos y el Club
Ecoparmo.
La jornada del domingo, que tendrá transmisión en directo por Win Sports TV a partir de
las 9:00 a.m., promete interesantes duelos en las diferentes categorías, luego que en la pasada
fecha sólo se repitió triunfo en TC Junior con el piloto Julián Jaramillo, quien saldrá a
defender su primer lugar en la tabla aunque con un lastre de 70 kg por bajar los tiempos
mínimos. En el TC 2000 los pilotos Alejandro Torres, Jimmy Ramírez, Santiago Mejía,
Francesco Galvis y Leonardo Gil, dejaron planteada una fuerte batalla por la punta del
campeonato, mientras que la Academia las sorpresas no se hacen esperar.
Está claro que serán 7 carreras muy demandantes de manejo, especialmente en las
categorías élite por el trazado de la pista, en tanto que los pilotos requieren de carros muy
bien preparados pues las exigencias para frenos, motor y suspensiones estarán latentes en
cada giro.
Programación domingo 17 de abril
9:00 a.m. Round III Shell Helix TC 2.000 (25 giros ó 32’ Circuito No. 3 – 1.655 mts Horario)
9:50 a.m. Round III Shell Helix TC Junior (20 giros ó 25’ Circuito No. 3 – 1.655 mts
Horario).
10:30 a.m. Round III Academia TC Clase A (20 minutos Circuito No.1 – 2.040 mts Horario)
11:00 a.m. Round IV Shell Helix TC 2.000 (25 giros ó 32 mins. Circuito No. 3 – 1.655 mts
Horario)
11:50 a.m. Actos protocolarios - Himno de Colombia

12:00 m. Round II Academia TC Clase B (30 minutos Circuito No.1 – 2.040 mts Horario)
12:40 p.m. Round IV Shell Helix TC Junior (20 giros ó 25 mins. Circuito No. 3 – 1.655 mts
Horario)
1:20 p.m. Round IV Academia TC Clase A (20 minutos Circuito No.1 – 2.040 mts Horario)
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