El piloto del Teo Martín Junior Team Rubén Moya participará este fin de semana contra
otros 50 pilotos más en la tercera y última cita del CIK-FIA Karting Academy Trophy en
el Circuito de Alahärmä, al noroeste de Helsinki (Finlandia) en un evento que supone
también la cuarta cita de las cinco que componen el Europeo de karting en las
categorías OK y OK-Junior.
Rubén representará al equipo español junto a Ayrton Fontecha en esta tercera carrera
en la que se encontrarán un espectacular trazado de 1326 metros con un puente y
varias zonas con distintas inclinaciones que se encuentra dentro de un parque de
atracciones, por lo que el trazado ofrece además varias opciones de entretenimiento
extra.
El veredicto de la edición 2017 del CIK-FIA Karting Academy Trophy llegará al término
de la cita en Alahärmä. Cabe recordar que habrá que eliminar un resultado en mangas
de clasificación y otro en una final antes de conocer al ganador final de una
competición en la que Rubén Moya está ahora entre los 10 mejores y peleando por
escalar más posiciones este fin de semana tras retirarse en la primera carrera
celebrada en Genk y finalizar duodécimo en Le Mans.
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Todas las imágenes deben tener "Fotocar13" como crédito y están disponibles para
uso estrictamente editorial. Cualquier uso comercial ha de ser aprobado por el equipo
Teo Martin Motorsport.
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