
 

 

 

 

 

 

 

 

Montevideo, 28 de julio de 2017 

Informe de Prensa N° 63/2017 
 

Campeonatos Nacionales de Pista - Cuarta Fecha 

Gran Premio "BATERÍAS WILLARD" 

Viernes de entrenamientos y clasificaciones en la fecha record de 
inscriptos 

Un viernes de intenso calor se vivió en pleno mes de julio en el VBF donde se 
llevaron a cabo los entrenamientos oficiales en cada categoría y las 
clasificaciones de Fórmula 4 Uruguaya, Fórmula Súper VEE y G.T.A Turismo. 

Un autódromo repleto en sus boxes debido a la cantidad de autos participantes, 
lo que marca un record de inscriptos con 8 categorías en pista. 

Clasificaciones. 

Fórmula 4 Uruguaya. 

Poggio clasifica primero 

Stefano Poggio obtiene el primer lugar de la clasificación de Fórmula 4 
Uruguaya en la tarde de este viernes. 

10 minutos nos regalaron con buen manejo los pilotos participantes de esta 
categoría que mañana correrá la primera final del fin de semana  y el domingo 
la segunda final compartida con la Súper VEE. 

Segundo lugar de la clasificación para Sebastián Cabarcos , tercero Eddy Mion. 

La final del sábado de Fórmula 4 es a las 17:10 Hs. a 12 vueltas o 18 minutos 
más una vuelta 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Fórmula Súper VEE. 

 Nazabay obtiene el primer lugar 

Para no desentonar la Súper VEE también nos dejo una entretenida 
clasificación, lo que demuestra que estamos ante una interesante final de 
mañana donde correrán en conjunto las dos fórmulas, cada una sumando los 
puntos de su categoría. 

Primer lugar para Guzmán Nazabay, segundo Martín Verdecchia y tercero 
Federico Pignalosa. 

Primera final del fin de semana este sábado a las 17:10 Hs. a 12 vueltas o 18 
minutos más una vuelta. 

 

G.T.A Turismo 

Matías Dos Santos gana la clasificación de este viernes 

Matías Dos Santos se queda con el primer lugar de la clasificación de G.T.A 
Turismo de este viernes en una interesante competencia con pocos autos en 
pista pero con mucha emoción nos regalaron los 6 pilotos participantes de esta 
fecha. 

Primero Matías Dos Santos, seguido por Ignacio Vero y tercero Nicolás Gerpe. 

Mañana corren la serie desde las 16:45 Hs. a 6 vueltas o 15 minutos más una 
vuelta. 

 

El sábado comienza la actividad a las 8:30 Hs, al tiempo que el domingo se 
vive el automovilismo desde las 8:50 Hs. 

 


