RALLY DE SANTANI, LA PRIMERA DEL AÑO PARA PARAGUAY
Jueves, 27 de Febrero de 2020 09:55

La primera fecha del Campeonato Nacional de Rally 2020, que para esta temporada
renombra sus clases tras la divulgación del Reglamento General, vuelve a donde el año
anterior había cerrado su ciclo. La ciudad ubicada en el Departamento de San Pedro será
la que abra el telón de una nueva temporada para el Rally Paraguayo y estos son los
datos preliminares.

La fecha que entregó la corona y devolvió a Toyota a la cima: en 2019, el Campeonato
Nacional se decidía entre Alejandro Galanti, con el Toyota Etios R5 Y Diego Domínguez, que
excepcionalmente corrió la última fecha a bordo de un Škoda Fabia R5; al primero sólo le bastó
completar la etapa como líder para lograr una diferencia irremontable. Gustavo Saba entregaba
la corona al quedarse sin chances de campeonar, pero se llevaba su tercera victoria de la
temporada a bordo de su Volkswagen Polo GTi R5.
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Rondando Los 400 kilómetros en todo el recorrido: la edición 2020 del Rally de Santaní tendrá
141,04 kilómetros de pruebas especiales (68,28 el sábado y 72,76 el domingo) mientras que
los enlaces serán de 247,69 kilómetros. La totalidad sumará 388,73 kilómetros al final de las
dos etapas.

Para este año, el resumen de competencia se plantea de la siguiente manera:

Primera Etapa

PE1 & PE4: 25 de Diciembre – Santa Rosa 2da. Línea / 8,20 kilómetros (9:00 y 12:54 horas)

PE2 & PE5: Santa Rosa 2da. Línea – 25 de Diciembre / 8,74 kilómetros (9:18 Y 13:12 horas)

PE3 & PE6: Potrero Ybate – Navidad / 17,20 kilómetros (10:11 y 14:05 horas)

Segunda Etapa:
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PE7 & PE10: Calle Primavera – Guaicá / 14,25 kilómetros (8:30 y 11: 49 horas)

PE8 & PE11: Unión – Mbói’y / 12,20 kilómetros (9:18 y 12:37 horas)

PE9 & PWS: Mbói’y – Potrero Ybate / 10,43 kilómetros (9:41 y 13:00 horas)

Las verificaciones técnicas, administrativas y de seguridad se efectuarán mañana miércoles a
partir de las 18:30 horas en la Base Madame Lynch del Touring y Automóvil Club Paraguayo.
Las pruebas oficiales se efectuarán el viernes a partir de las 14:30 según orden de llegada y de
forma indefinida a un máximo de dos vueltas.

A las 20:30 horas se efectuará la partida ceremonial, para el día sábado arrancar con la
competencia desde las 09:00 horas. El arribo del primer auto a parque cerrado final se estima
para las 13:55 horas; los resultados provisorios se darán a conocer a las 15:00 horas mientras
que la premiación tendrá lugar a las 16:30 horas.

Fuente: TACPY
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