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COMUNICADO  DE  PRENSA  

MESA DIRECTIVA C.D.A. 
COMUNICADO N° 18 CDA N° 2 

Penalidades: 

Se recibieron dictámenes  de la Subcomisión de Penalidades referidos a distintos temas, los cuales 

fueron aprobados por la Mesa Directiva de la CDA según el siguiente detalle: 

a) CONCURRENTE  FABIAN  BENEDETTI - TURISMO PISTA: 

Se le aplica una sanción de suspensión de una fecha de cumplimiento efectivo en su calidad de 

Concurrente de la categoría Turismo Pista, con motivo del incidente que protagonizó un 

allegado a su equipo en la carrera del pasado 27 de marzo en el Autódromo de la Ciudad de 

Concordia. 

b) PILOTO LUCAS MOHAMED - TURISMO NACIONAL: 

Se le aplica una sanción de suspensión de una fecha (cumplida durante la Medida Provisoria), 

con motivo de haber retirado su vehículo de Parque de Verificación, el día sábado 2 de abril 

pasado en la carrera de Turismo Nacional Clase 2, disputada en el autódromo de la Ciudad de 

Olavarría. 

c) PILOTO MAURICIO CHIAVERANO - TOP RACE SERIES: 

Se le aplica una sanción de suspensión de una fecha  “en suspenso” hasta el 31 de diciembre 

de 2016 en la categoría Top Race Series,  con motivo de sus declaraciones con posterioridad  

a la carrera del pasado 24 de abril de 2016 en el autódromo de Termas de Rio Hondo. 

d) PILOTO GASTON PACIONI - TOP RACE SERIES: 

Se le aplica una sanción de suspensión de una fecha  de cumplimiento efectivo en la categoría 

Top Race Series,  con motivo de sus declaraciones agraviantes hacia las autoridades 

deportivas,  con posterioridad  a la carrera del pasado 24 de abril de 2016 en el autódromo de 

Termas de Rio Hondo. 

 

Verificación de circuitos: 

 

La Mesa Directiva de la CDA ordenó para la próxima semana, la verificación del autódromo de la 

Provincia de Salta, a fin de establecer las mejoras que deberá tener realizadas noventa días antes 

de la carrera que deseen organizar. 

 

Buenos Aires, 4 de Mayo de 2016. 


