AQUI CRONOGRAMA PARA EL SÁBADO 20 DEL TZ EN
RAFAELA

Aqui encuentra los horarios de las categorias que tendrán las competencias programadas
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Son los días que han transcurrido desde la última presentación realizada por la
categoría, cuando se disputó en Paraná el premio coronación 2019, a este inicio de
temporada, la número 20 en el historial de CATEGORÍAS TZ, a disputarse en Rafaela
este próximo fin de semana.
La pandemia impidió la realización de competencias en la temporada pasada, pero la
actividad en los talleres nunca se detuvo, generando muchas novedades que se verán
plasmadas en la pista durante este año, donde la categoría cumple sus primeros 20 años.
Los Fiat 600 llevarán a cabo la primera de tres competencias con pilotos invitados,
corriendo esta temporada de manera conjunta las motorizaciones 850 y 1100cc.
Con respecto a los Fiat 128, el receso ayudó a la finalización de varios autos que
estaban en proceso de armado. Habrá una gran cantidad de pilotos debutantes, algunos
retornos y aquellos que ya están hace varias temporadas en la pelea por el 1. La
categoría tendrá un parque superior a las 20 máquinas.
El Turismo Zonal 1600 encara una nueva etapa, con un reglamento más accesible para
los bolsillos, al estandarizar varios elementos, pero sin perder mucha potencia, lo que la
convierte en una categoría económica con autos muy rápidos.

-2-

Aquí también se producirán una gran cantidad de debuts y retornos, logrando de esta
manera un parque muy interesante. Esta competencia servirá para marcar el retorno de
Adrián Hang al automovilismo deportivo.
DUPLAS FIAT 600 CONFIRMADAS HASTA EL MOMENTO
Julio Miretti-Ezequiel Trullie
Maximiliano Jacobe-Horacio Fernandez
Javier Prosperi-Niki Perren
Jorge Gogniat-German Borgnino
Marcelo Paez-Exequiel Paez
Diego Shegtel-S/invitado
Jose Andrieri/S/invitado
Rafael Naibert/Nahuel Buch
Walter Conrado Escalada/Fernando Caito
Diego Bernini/Juan Carlos Bernini
Esteban Pontoni/
Walter Marzeti/Guillermo Benzi
Marcos Lehritier/Santiago Colli
Gonzalo Ocanto/Juan Pablo Gomez

