La inauguración se realizará este viernes a las 21:00 horas:

Emoción y adrenalina podrás vivir en el nuevo
kartódromo ubicado en Zona Franca
Óscar Sanhueza: “El objetivo de estas actividades es entregar nuevas atracciones para
que los magallánicos disfruten y sean parte de estos panoramas familiares en un
ambiente tranquilo y sano”.
Noviembre 20 de 2014.- Teniendo en cuenta la pasión de los puntarenenses por el
deporte tuerca, desde este viernes podrán disfrutar de la emoción y adrenalina con la
inauguración de una espectacular pista de Karting al interior de Zona Franca.
Se trata de Go Kart, un circuito especialmente diseñado para que grandes y chicos
puedan experimentar una actividad diferente sin necesidad de ser un experto para
realizar este osado pero muy entretenido deporte.
La pista de carrera, que será inaugurada con bombos y platillos este viernes, a las 21
horas, contará con la presencia de diversas autoridades y destacadas personalidades del
automovilismo regional.
La carrera inaugural será protagonizada por grandes exponentes del deporte tuerca
destacándose la joven promesa del karting, Nico Fecci, quien acaba de representar a Chile
en el mundial de este deporte en Francia. Fecci compartirá las nuevas pistas ubicadas al
interior de Zona Franca con Claudio “Pituto” Gomez, Alexis Ravena, Horacio Bocazzi y
Peter Morrison entre otros.
Para el jefe de Marketing de “Go Kart", Aldo Villaseca, esta nueva pista busca entregar
una experiencia placentera, adrenalínica y segura para todos los magallánicos, por lo
mismo, explica Villaseca, la nueva pista “contarán con nuevos karting cero km para el
deleite de los competidores”.
El jefe de Marketing y Comunicaciones de Zona Franca, Óscar Sanhueza, explicó que el
“objetivo de estas actividades es proporcionar nuevas atracciones para que los
magallánicos disfruten y sean parte de estos panoramas familiares en un ambiente
tranquilo y sano”. Además, adelantó que ya están en conversaciones con pilotos
trasandinos para realizar futuras competencias en el kartódromo ubicado al interior de
Zona Franca.
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