La temporada del Euroformula Open vuelve a la acción con su quinta ronda en
Silverstone tras una cita en Hungaroring en la que Pedro Cardoso volvió a los
puntos tras algunas carreras sin recompensa y en la que Eliseo Martínez no pudo
traducir en puntos su gran ritmo en el trazado magiar por culpa de la lluvia en la
clasificación del sábado y por un toque en la salida del domingo.
Ambos pilotos han trabajado duro en unos test privados del equipo en Valencia en
los días previos para poder subirse al coche con confianza desde los primeros
entrenamientos libres en un trazado que Cardoso visitó en el pasado con otra
configuración de circuito y el que Martínez se enfrentará por primera vez.
El objetivo, una vez más, será el de continuar aprendiendo y extraer el máximo de
cada vuelta en pista para lograr buenos resultados en una pista muy técnica y con
zonas muy rápidas donde ambos pilotos deberán buscar los límites para estar
delante.
El Euroformula Open compartirá cartel en Hungaroring, como suele ser habitual,
con el International GT Open además de tener la Radical European Master como
acompañante el fin de semana.

"Hemos estado preparando
"Después de las vacaciones me siento más fuerte y a la el evento en el simulador y
vez con muchas ganas de volver a subirme al coche". el circuito tiene muy buena
pinta así que espero lograr
un buen resultado allí".

"Creo que no va me costar
"¡Finalmente tenemos un fin de semana de
mucho tiempo
carreras!. Estoy muy animado y espero conseguir
acostumbrarme así
puntos en las dos carreras. Hace mucho tiempo, pero que espero un buen fin de
ya estuve en Silverstone una vez con una configuracion semana con buenos
de circuito diferente pero que tiene algunas curvas
resultados y buenas
iguales".
carreras".

HORARIO DEL FIN DE SEMANA
Viernes
Entrenamientos libres 1
Entrenamientos libres 2
Entrenamientos libres 3
Sábado

Hora local
11:08 a
11:38
14:34 a
15:04
17:28 a
17:58

Hora
española
12:08 a 12:38
15:34 a 16:34
18:28 a 18:58

10:35 a
11:05

11:35 a 12:05

14:15

15:15

Clasificación 2

09:00 a
09:30

10:00 a 10:30

Carrera 2 (17 vueltas - 35'
max)

12:15

13:15

Clasificación 1
Carrera 1 (17 vueltas - 35'
max)
Domingo

Todas las imágenes deben tener "Fotospeedy" como crédito y están disponibles
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