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REALIZAN LA PRESENTACIÓN OFICIAL DEL EVENTO

Lista la fecha potosina
de Fórmula 4-Nacam
Se llevará a cabo
este fin de
semana
en el Autódromo
San Luis 400

EDICIÓN.- Presentaron la segunda edición de la carrera
ciclista contra reloj por equipos.

Carlos Velázquez
[San Luis Hoy]
Uno de los atractivos principales
para la séptima fecha de la Nacam Fórmula 4 de automovilis- DETALLES. Presentaron de manera oficial la fecha
mo deportivo en San Luis Potosí 7 de la Nacam Fórmula 4 a efectuarse este fin de semana.
será el piloto Moisés de La Vara.
Lo anterior se desprendió du- esperan emociones con los pilo- Moisés de la Vara y Alexis Carrerante la presentación del serial, tos participantes.
ño; de Momo F4 Racing Alexandonde Flavio Abed, CEO de la ca“El Autódromo del Parque d r a Mo h n h a u p t ; S e r g i o
tegoría mencionó que en la tem- Tangamanga II, el año pasado Martínez, del Marespi Racing;
porada pasada De La Vara logró fue mudo testigo del primer Daniel Forcadell, del Easy-Shop.
su primer triunfo como novato en triunfo de Moisés de la Vara – com, entre otros.
la pista del autódromo San Luis Novato- al romperle la racha ga“El año pasado los pilotos se
400 del parque Tangamanga II.
nadora del piloto tapatío Axel fueron contentos por el aprendi“En 2017 Moisés ya se llevó el Matus, quien busca repetir la zaje que les dejó la pista por los
triunfo en la Carrera 3 del Gran hazaña” comentó Abed.
constantes cambios de clima,
Premio de Cancún y el Gran
Además dio a conocer que es- esta temporada ya han experiPremio de Monterrey al mando tará en SLP el líder del campeo- mentado los mismos y se han
del auto #6 del Martiga-EG, aho- nato Calvin Ming, de Guyana del sabido adecuar rápidamente hara busca ser el protagonista de RAM Racing; su coequipero el po- ciendo su preparación más comnueva cuenta en SLP” dijo.
blano Manuel Sulaimán; además pleta, inclusive iniciar una
Las tres competencias se lle- el segundo lugar del campeonato carrera con condiciones de seco
varán a cabo este sábado 20 y Telcel-RPL Racing José Sierra.
pasando por lluvia”, dijo Flavio.
domingo 21 de mayo donde se
Así como, del Martiga-EG,

Participa SL en final
de racquetbol de ON
Carlos Velázquez
[San Luis Hoy]
Partió rumbo a Monterrey la
Selección San Luis de Racquetbol que competirá en la
Olimpiada Nacional del 20 al
23 del presente mes. El viaje
se hizo luego del abanderamiento oficial por parte de la
autoridad estatal.
Los jugadores que integran el
seleccionado potosino cerraron
su preparación con el apoyo de
los clubes deportivos: La Loma,
Club Deportivo Punto Verde,
Club Deportivo Potosino, Club
Libanes Potosino, Club Deportivo 2000 y Lomas Racquet Club.
Alejandro Martínez Andrade,
presidente de la Asociación Potosina de Racquetbol, dijo que
las administraciones de cada
centro deportivo ofrecieron y

apoyaron en todo momento,
tanto con sus instalaciones, jugadores y entrenadores.
“Por lo cual los potosinos
van en buen estado físico a
afrontar el compromiso que representa una Olimpiada Nacional en busca de refrendar
nuevamente el primer lugar por
estados”, afirmó.
Además comentó que la Selección ya está lista para participar en el máximo evento
nacional de categorías infantiles y juveniles, que en este año
tiene como sede la ciudad de
Monterrey, Nuevo León del 20
al 23 de mayo.
“Nuestra delegación viajó a
tierras regias posterior al abanderamiento que se llevó a cabo el
jueves por la tarde en el Centro
de Talentos y Alto Rendimiento
Plan de San Luis”, indicó.

Anuncian carrera
ciclista contra reloj
Carlos Velázquez
[San Luis Hoy]
La segunda edición de la carrera contra reloj reunirá a la elite
del ciclismo nacional el próximo sábado 17 de junio y tendrá
como escenario la pista del autódromo San Luis 400 del Parque Tangamanga 2, a partir de
las dos de la tarde.
Se adelantó, durante la presentación, que el equipo Canel’sSpecialized ha confirmado su
participación, además de que
vendrán selecciones de varios estados de la República Mexicana.
Para esta edición, se contará
con un moderno sistema de cronometraje, mismo que es

utilizado en el gran fondo de
Nueva York, San Luis Potosí es el
único estado con este sistema de
medición en México. Cada ciclista tendrá su propio chip y certificado de tiempo; además del
cronometraje por vuelta, fotos y
video. Toda una nueva experiencia para cada competidor.

