NOVEDADES DARÁN EL BANDERAZO DE SALIDA
EN LA TERCERA TEMPORADA DEL CTCC
●

La primera fecha del campeonato automovilístico se correrá el domingo 28 de enero del
2018, en el Circuito Grupo Sur, en Parque Viva. El formato escogido para ese día es de
tres heats de 20 vuelvas cada uno.

Cada vez es mayor la expectativa y la ansiedad que se genera entre los pilotos del Costa
Rican Touring Car Championship (CTCC), pero, en especial, entre los miles de seguidores
que desean ver correr a su escudería favorita en la pista del Circuito Grupo Sur.
Finalmente, y después de tanta espera, la primera fecha del campeonato automovilístico
se correrá el domingo 28 de enero.
Según el comité organizador, para esta fecha, se correrán tres heats de 20 minutos, pero
existe la posibilidad de que en algunas de las carreras se modifique el formato de
competición. Sin embargo, dentro de las novedades que destacan este año es la
separación de la categoría CTCC Máster de la CTCC Pro (menores de 40 años).
“En los próximos días seguiremos dando a conocer más novedades relacionadas con el
campeonato. Nuestro propósito es evolucionar de la mano del público fiebre de los
motores, por lo que pueden estar seguros que el CTCC 2018 será una actividad a la que
ningún amante de los autos querrá faltar. Una muestra de ella, es el cambio de pilotos que
se está dando en cada una de las escuderías”, comentó Edgar “Macho” Cárdenas,
gerente de motores.
Con el objetivo de hacer aún más dinámicas las fechas de competición, en cada una de
ellas se ofrecerá un espectáculo diferenciado, que va desde exhibiciones de drifting,
Super Bikes, además de la incorporación de Interclubes o kartismo. Todo esto será
complementado con una amplia variedad de food trucks y activaciones que buscan
entretener a públicos de todas las edades.
“Queremos que cada fecha sea un evento único, por lo que siempre esté dentro de los
planes del fin de semana llegar a Parque Viva y disfrutar del CTCC. Para lograrlo, por
ejemplo, estamos trabajando en incluir la realización de conciertos al finalizar cada fecha,
por lo que será no solo un evento de motores y velocidad, sino que también de
entretenimiento y de estilo de vida”, explicó Cárdenas.

Otra de las novedades que traerá consigo el campeonato es el precio de las entradas, que
podrán ser adquiridas en los próximos días. Se manejarán precios de preventa, que van
desde los ¢3.000 y hasta los ¢5.000, y estarán disponibles en www.boleteria.cr
Calendario oficial CTCC 2018:
Primera fecha: domingo 28 de enero.
Segunda fecha: sábado 24 de febrero. (Horario combinado: tarde-noche)
Tercera fecha: sábado 28 de abril. (Horario combinado: tarde-noche)
Cuarta fecha: domingo 03 de junio.
Quinta fecha: domingo 29 de julio.
Sexta fecha: domingo 09 de setiembre.

