
 

   

 
Córdoba, 07 de setiembre de 2020 

A:  
Sr. Héctor Campana 
Presidente Agencia Córdoba Deportes 

Dr. Juan Ledesma 
Director COE Central 

Dr. Facundo Barravino 
Director COE Regional Alta Gracia 

Sr. José Luís Beker 
Intendente Villa Parque Santa Ana 

S                         /                         D 
 

De nuestra mayor consideración nos contactamos con 
ustedes, para solicitarles la aprobación para realizar una fecha del campeonato de 
automovilismo “Córdoba Pista” en el Autódromo Oscar Oscar Cabalén, para los días 26 y 27 de 
setiembre del 2020. 

Las razones que motivan este pedido, son las siguientes: 

 Desde el 20/07/2020 están aprobadas las pruebas en el autódromo Oscar Cabalén 
donde el resultado es excelente, ya que se volvió a la actividad para Empresas, 
Instituciones del Gobierno y el automovilismo en sí. La actividad se realiza cumpliendo al 
100% el protocolo aprobado por el COE. 

 Las categorías nacionales como, Súper TC2000; TC2000, Fórmula 2.0 y Top Race 
definieron empezar el campeonato en el autódromo de la Ciudad de Buenos Aires, 
realizando su segundo módulo de carreras en el mes de Octubre en el autódromo Oscar 
Cabalén. 

 Luego que hace 14 días nos visitará el Dr. Ledesma, Juan y el Sr. Vigneta, Claudio del 
COE Central y presentáramos el protocolo de carreras de autos, donde luego de una 
amena conversación se llegó a revisar todos los detalles no quedando ninguna objeción 
sobre el mismo, es decir sería el protocolo a utilizar para un evento: carrera de autos 
campeonato provincial de automovilismo “CORDOBA PISTA” 

Si bien hemos estado en permanente contacto con ustedes, 
esta nos permite formalizar el pedido para que analicen su factibilidad. 

Quedamos a la espera de una respuesta favorable. 

A disposición por cualquier consulta o inquietud. Atte. 

                 
Néstor Girolami  Oscar Piumetto  Ing. Raúl Salazar 

Presidente 
Federación Regional de 

Automovilismo 

 Presidente 
Córdoba Automóvil Club 

Autódromo Oscar Cabalén 

 Presidente 
APICER - “Córdoba Pista” 

 


