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Los mejores pilotos del país en la pista de los “Hermanos Reyes”

Este miércoles el Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física en coordinación con el
Comité Organizador de la Copa Gobernador de Supercross, presentaron a los medios de
comunicación el programa para este domingo 15 de agosto con carreras desde las 9:00 horas.
Los mejores pilotos harán rugir sus motocicletas en Chihuahua, cuando se celebre una fecha
más del Campeonato Nacional de Supercross en la pista “Hermanos Reyes”, donde se espera
de nueva cuenta un ambiente de adrenalina en las competencias y emoción en las tribunas, tal
y como ha sucedido en las anteriores ediciones.

De acuerdo a la convocatoria emitida por la Federación Mexicana de Motociclismo y el comité
organizador, la bolsa de premiación asciende a los 100 mil pesos, repartiéndose el 70% para
la categoría estelar, SX1 y el restante a los mejores de la SX2, los tres primeros lugares de
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cada categoría recibirán un trofeo, mientras todos los participantes serán acreedores a un
diploma de participación

Para esta sexta fecha del nacional, los pilotos locales tendrán en sus manos la oportunidad de
escalar posiciones asumir el liderato, en las categorías N1 y SX1 Brandon Vieyra y Jorge
Bujanda de forma respectiva, acechan a los líderes Óscar Toledo (Michoacán) y Martín García
(Colima)

Para el sábado 14, desde las 10:00 horas, se abrirá la pista “Hermanos Reyes” para las
prácticas y el domingo, el primer banderazo de salida se programa a las 9:00 horas,
inaugurando el evento a las 11:30 horas, con la presencia de autoridades locales. La pista
“Hermanos Reyes” se ubica en el kilómetro 14, a un costado de la carretera
Chihuahua-Aldama.
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