Rally di Roma Capitale

PEPELÓPEZ

15 - 17/9/2017

Pepe López a confirmar el subcampeonato en el Under 28
Nueva cita para el joven piloto madrileño, esta vez a pocos kilómetros de la capital italiana,
el Rally di Roma Capitale. Una vez más acompañado de su copiloto Borja Rozada, se han
desplazado hasta Fiuggi que será el centro neurálgico de la quinta prueba puntuable para
el trofeo Under 28.
Cuarta prueba consecutiva sobre asfalto, pero en esta ocasión con tramos más
mediterráneos en las afueras de Roma, incluyendo una súper especial en la propia ciudad
romana. Pepe y Borja llegan a este rallye después de un periplo estival con dos rallyes en
Polonia y República Checa, que pese a la mala fortuna sufrida en ambos, logran llegar a la
penúltima cita del campeonatos en una brillante segunda posición, que piensan defender
y confirmar, para ser de esta forma el piloto más joven mejor clasificado en la Under 28,
categoría creada esta temporada.
El hecho que en esta disciplina de los seis resultados posibles contabilicen los cuatro
mejores, hace que las posibilidades del subcampeonato estén al alcance, bien aquí o bien
en la última cita en Letonia.
Esta ha sido para Pepe una semana muy intensa, con una jornada de test el lunes a unos
150 kilómetros de la prueba, para el miércoles arrancar con los reconocimientos del rallye
y seguidamente disputar la propia prueba a partir del viernes, cuando arrancará el rallye
a las 18:30 h. con 202,48 km por delante.

HORARIOS
Viernes 15
TC1 Aci Roma Arena
Sábado 16
Service Park
TC2 Colle San Magno 1
TC3 Greci-Pico1
TC4 Pico 1
Service Park
TC5 Colle San Magno 2
TC6 Greci-Pico2
Service Park
Domingo 17
TC7 Cave-Rocca Santo Stefano 1
TC8 Monastero-Jenne 1
TC9 Altipiani-Guarcino 1
Service Park
TC7 Cave-Rocca Santo Stefano 2
TC8 Monastero-Jenne 2
TC9 Altipiani-Guarcino 2
Service Park

1,80 km

18:30 h

13,65 km
26,44 km
14,34 km

09:57 h
10:51 h
13:54 h

13,65 km
26,44 km

18:03 h
18:57 h

32,70 km
8,63 km
11,75 km

08:13 h
09:08 h
09:48 h

32,70 km
8,63 km
11,75 km

12:11 h
13:06 h
13:46 h

ENLACES DE INTERES
Prueba:

http://www.rallydiromacapitale.it

Equipo:

Clasificación:

http://www.fiaerc.com

Piloto:

Prueba Online:

www.revistascratch.com

Para más información y/o
fotografias con mayor resolución:
prensa@scratchmedia.es
Scratch Media S.L.

www.sainteloc.com
www.pepelopezrallydriver.com

