PILOTOS NO DEJARÁN NADA AL AZAR EN LA
COPA HANKOOK FINAL DEL CTCC
●

La sexta y última fecha del Costa Rica Touring Car Championship (CTCC), se correrá el
domingo 24 de setiembre en formato en tres heats de 20 vueltas, mientras que la Copa Yaris lo
hará en dos heats de 15 vueltas. Super Bikes, Interclubes y kartismo complementarán la
jornada de motores

●

Las entradas para la final del campeonato ya están a la venta y los precios van desde los
¢6.000 hasta los ¢11.000.

El domingo 24 de setiembre, la pista del Circuito Grupo Sur, en Parque Viva, recibirá a
los mejores pilotos del país, quienes se disputarán el título de campeón absoluto del
Costa Rica Touring Car Championship (CTCC) y de la Copa Yaris, en una fecha que
desde ya, promete llevar al límite a los seguidores del automovilismo.
El CTCC correrá en un formato de tres heats de 20 vueltas, por lo que los pilotos
preparan sus estrategias, tanto dentro como fuera de la pista, ya que las decisiones
que tomen en la final podrían cambiar todo el panorama de la competencia.. Según
dijo Silvia Bermúdez, gerente de mercadeo de Parque Viva, el público puede estar
seguro que la final los llevará por toda una montaña rusa de emociones.
“En la final estarán en juego 86 puntos, por lo que nada está escrito aún en el Costa
Rica Touring Car Championship. Tanto pilotos como público, están conscientes que
todo puede cambiar en esta sexta fecha, al igual que sucedió en la primera edición del
CTCC, pues será hasta la final que se decidirá quién será el campeón de la segunda
temporada de este competitivo campeonato. Al igual que el año anterior, cada piloto
tendría la oportunidad de eliminar su peor heat, sin embargo, después de una consulta
hecha al Automóvil Club de Costa Rica (ente deportivo rector), se le informó a la
organización que el heat que se debe eliminar, en todos los casos, es el de la segunda
fecha. Esta fue la ocasión en la que, por motivos de la lluvia, no se efectuó uno de los
heats. Lo anterior indica que la sumatoria de puntos en la tabla de posiciones es total a
la fecha”, aseguró Bermúdez.
Actualmente, Danny Formal lidera la competencia al sumar 275 puntos, teniendo como
rivales más cercanos a José Andrés Montalto, de Toyota con 241 puntos, seguidos por
André Solano, quien suma 208 puntos, y Andrés Saravia con 205 puntos, ambos del

equipo Chevrolet-Pennzoil, esto en la tabla general del campeonato. En la categoría
Máster, Ernesto “Teto” Rodríguez, de Ford Racing, sigue manteniendo el liderato con
sus 323 puntos, mientras que el segundo puesto es ocupado Erick Xirinachs, de la
escudería Hyundai Shell Claro, con 273 puntos, mientras que Amadeo Quirós, de
Toyota, tiene 235 puntos.
En el caso de la Copa Yaris, para la final habrá 54 puntos en juego, y la tabla de
posiciones revela también incertidumbre. El piloto venezolano Oswaldo Salazar se
mantiene como líder general de la competencia monomarca, con un total de 201
puntos acumulados hasta el momento. La segunda y tercera posición es ocupada por
el joven Fernando Mora y Eric Bacherer, quienes llegan a la sexta fecha con 165 y 149
puntos, respectivamente.
“La Yaris llega al final de temporada con una competencia muy reñida, en la que los
primeros lugares lo tienen todo para llevarse consigo la copa. Los pilotos están
conscientes de ello, lo que genera mucha adrenalina y expectativa por lo que ofrecerán
cada uno de ellos en la Copa Hankook”, explicó  Bermúdez.
La sexta fecha del CTCC también ofrecerá una exhibición Super Bikes, que combinará
las categorías de 300 cc, 600cc y 1000cc, y que contará con la participación de más de
60 pilotos. Dicho espectáculo forma parte de una alianza entre Parque Viva y la
Escuela de Motos (EDM), liderada por el multicampeón nacional de Super Bikes, Iván
Sala, y que tiene por objetivo desarrollar más este deporte.
Como cada fecha, la organización pretende innovar y traer más espectáculo al público,
para la gran final se contará con dos heats de Interclubes y un heat de kartismo, por lo
que de esta forma se completa una fiesta de los motores el próximo 24 de setiembre.
En cuanto a la premiación, tanto público como pilotos podrán disfrutar de una gran
fiesta que se realizará en el Centro Kölbi, donde habrá un after party con la dupla de Dj
Jalamelule.
Los boletos para la final fecha ya están a la venta por medio de la página web
www.boleteria.cr. Las mismas tienen precios que van desde los ¢6.000, que ofrecerá
la promoción de 2x1; mientras que las de ¢7.000, que incluye una bebida.
En el caso de las entradas que tienen un costo de ¢11.000, incluyen una bebida y el
acceso al Paddock, en donde el público se podrá tomar fotografías con los autos y

pilotos, en la parrilla de salida. Otra de las novedades es el paquete del Fan CTCC,
que consta de cinco entradas generales y de 10 bebidas por ¢25.000.
Como se ha hecho anteriormente, en esta ocasión el público también podrá hacer
uso de la promoción de Credomatic, que consiste en comprar su entrada de ¢11.000
en www.boletería.cr y recibir cuatro bebidas gratis. Para obtenerlas, debe incluir su
código BIN en la pestaña de Promoción, a fin de validarlo y recibir los tiquetes
canjeables.
En esta sexta fecha también estará disponible la opción del parqueo VIP. Este tiene
un costo de ₡11.000 y con dicho tiquete el público tendrá derecho a seis bebidas de
cortesía (alcohólicas o no), y a parquear en el área VIP (zona más cercana a la
boletería A). Este monto no incluye la entrada al Circuito Grupo Sur.
Entradas a la venta:
“El más fiebre”
Ubicación: gradería A, techada y numerada
Costo: ¢11.000
¿Qué incluye?: Una bebida de cortesía y acceso al Paddock (ingreso a la parrilla de
salida de los vehículos, donde se podrán tomar fotos con el carro y los pilotos)
*No se puede ingresar con hielera.
Gradería numerada B
 Costo: ¢7.000
¿Qué incluye?: Una bebida de cortesía. En esta gradería también se manejará el
paquete Fan CTCC, que consta de cinco entradas generales y de 10 bebidas por
¢25.000.
*Se permite ingresar con hielera de 50 cm.
Entrada general
Costo: ¢6.000. Se tiene la promoción de dos entradas por el precio de una.
*Se permite ingresar con hielera y parrilla.
Promoción con Yuplón
Costo: ¢25.000.
¿Qué incluye?:  Cinco entradas generales y 10 bebidas.
*La oferta no contempla alimentación y parqueo  para el día de la carrera.

