PILOTOS DEL CTCC Y LA YARIS CUP COMPETIRÁN
EN LAS TRES HORAS DE GUATEMALA
●

Este sábado 20 de enero se correrá la competencia en la que participarán José Andrés
Montalto, Bernal Valverde y Juan Carlos Alvarado, además de sus colegas de la Yaris
Cup Costa Rica, Andy Bruna, Manrique Valverde, Aldo Vicenti, Oswaldo Salazar y el
kartista Fernando Mora.

Este sábado 20 de enero, el Autódromo Pedro Cofiño se prepara para recibir a 18
equipos, integrados por tres pilotos, quienes tendrán un solo objetivo: convertirse en
los ganadores de las Tres Horas de la Copa Yaris Guatemala. Costa Rica tendrá su
representación en esta competencia internacional, con la participación de los pilotos
del Costa Rican Touring Car Championship (CTCC), José Andrés Montalto, Juan
Carlos Alvarado y Bernal Valverde.
A este grupo también se sumarán los competidores de Yaris Cup Costa Rica, Andy
Bruna, Manrique Valverde, Aldo Vicenti, Oswaldo Salazar y el kartista Fernando Mora.
Ellos se preparan para correr en un formato de tres horas exactas, en los que tendrán
la oportunidad de detenerse en dos ocasiones, la primera será de cinco minutos,
tiempo que se destinará al cambio de fibras y el repostaje de combustible. La segunda
parada será de tiempo libre.
“El que ocho pilotos que participan en el CTCC y en la Yaris Cup de Costa Rica es una
confirmación de que vamos por buen camino en el desarrollo y promoción del
automovilismo del país. Estamos muy contentos porque estos corredores demuestren
sus destrezas en una competencia tan importante como esta, ya que además les
servirá para precalentar de cara a lo que será la temporada 2018 del campeonato
local”, explicó Eduardo Aguilar, ingeniero y director técnico del CTCC.
En nuestro país, 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 próximo domingo 28 de enero.
Según el comité organizador, para este día 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).

