Canarias Rally Cup sigue sin descanso mirando por los futuros pilotos

Tras ser presentada el pasado 27 de Mayo, la nueva copa monomarca Canarias Rally Cup y
siendo un campeonato a nivel regional para Canarias; la organización sigue trabajando sin
descanso.
Desde hace unas semanas se viene buscando diversas fórmulas para poder facilitar aún más
la ayuda y participación de los futuros pilotos / equipos que integren la nueva monomarca
canaria. Todos estos esfuerzos en la cual, la organización está poniendo todo su ímpetu, va
ofreciendo a los futuros integrantes nuevas noticias de manera dosificada una vez se van
consiguiendo.
Es grato para la organización de la Canarias Rally Cup, cara a la temporada 2014; señalar a
todos los potenciales futuros equipos que se animen a ser parte de la nueva monomarca
canaria de rallyes, que dicha participación en pruebas pendientes de definir por esta nueva
Copa no tendrán un costo mayor a 530€ por rallye.
Mirando siempre por los pilotos de la nueva copa de rallyes en Canarias, como objetivo
principal de la organización, podemos señalar que cada equipo no tendrá un gasto mayor
estimado, al señalado anteriormente puesto que; por ejemplo los gastos, en cuanto a
inscripciones se quedan en 250€.Por otro lado respecto a los neumáticos, al permitirse en el
campeonato de la misma, sólo un juego de gomas nuevo en el tren del eje delantero por
rallye, esto sumará un total de 352€.Y por último el combustible, cuanto a gasolina se refiere
a cada equipo le saldrá 60€ por prueba, pudiendo cubrir con ella todo un rallye de asfalto.
En suma, el total asciende a unos 662€ por rallye, sin olvidarnos , la ayuda que da la
organización de Canarias Rally Cup correspondiente a 150€. Con lo cual, queda un resultado
final de 512€ estimados.
Se intenta así que los futuros pilotos/equipos se vean más desahogados cuanto gastos; y
puedan de alguna manera, a través de la Canarias Rally Cup, hacer sus sueños realidad.
Hay que seguir teniendo en cuenta, que la organización de la Canarias Rally Cup sigue
trabajando sin descanso para aumentar la prima de ayuda y así pueda ser mayor de los 150€
actuales que ofrece.
A todos aquellos interesados en la Copa monomarca Canarias Rally Cup, podrán visitar la
página web de la misma; www.canariasrallycup.com como también su espacio en facebook,
https://www.facebook.com/pages/Canarias-Rally-Cup/459442307477182 para no perder
detalle de las novedades que van aconteciéndose.
Como conclusión señalar que se podrá visitar el vehículo de carreras expuesto en Autos
Roso, S.L., de lunes a viernes en horario de 09:00 a 13:30 y de 16:30 a 20:00 horas
asesorándoles con gusto el personal que allí se encuentra sobre información del campeonato,
vehículo y financiación del mismo.

