Slalom 80 Aniversario ACA-Trofeo Villa de Sant Joan
Vuelve el espectáculo del Automovilismo a la Comarca de L’Alacantí
El domingo se disputa en el Polideportivo de Sant Joan d’Alacant el “Slalom 80 Aniversario ACA-Trofeo
Villa de Sant Joan”, en Homenaje a la Escudería Alicante, dentro de los actos del 80 Aniversario del Club
Decano del Automovilismo en la Comunidad Valenciana, y uno de los más longevos de España, el Automóvil
Club de Alicante, registrado en 1937 en la ciudad de Alicante.

Una prueba federada y puntuable para el Campeonato de Slalom de la Comunidad Valenciana que organiza
la Federación de Automovilismo de la Comunidad Valenciana (FACV), y que cuenta con el apoyo
incondicional de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant, y al frente del mismo
su Concejal D. Santiago Román coordinando las diferentes parcelas de colaboración con la entidad deportiva.

Una prueba deportiva que, a la vez, será un espectáculo al realizarse sobre tierra, en los campos de futbol de
tierra aledaños al Polideportivo de Sant Joan. Una especialidad poco conocida por los aficionados al
automovilismo, que podrán deleitarse con las evoluciones de diferentes tipos de vehículos, desde los
espectaculares monoplazas carrozados tipo “Car Cross”, hasta vehículos de serie, pasando por los más
habituales vehículos de competición que participan habitualmente en las pruebas de Rallyes o Montaña.

Desde las nueve de la mañana del próximo domingo 23, hasta las dos de la tarde, los 36 participantes inscritos
deberán realizar las mangas clasificatorias en un circuito diseñado para la ocasión, que consta de zonas de
habilidad, y zonas de mucha técnica y espectáculo de conducción.

35 inscritos en el Slalom del ACA-Trofeo Villa de Sant Joan 2.017
La carrera que inaugurará el Campeonato Regional de la especialidad en la Comunidad Valenciana tiene 35
inscritos, destacando la presencia de nada menos que 6 monoplazas carrozados entre los participantes.

Los espectadores podrán ver la evoluciones de vehículos “raros de ver” en pruebas deportivas automovilísticas
tal es el caso de un Honda CRX, un Honda Prelude, un Opel Calibra, un Opel Tigra o un Microcar Ligier,
entre otros.

Las verificaciones Técnicas y Administrativas de desarrollarán a partir de las 7 de la mañana, la manga de
entrenamientos será a las 9 y las dos de carrera a continuación de los reconocimientos. La entrega de trofeos
está prevista para las 14:30 h. en el mismo escenario de la carrera.

Más información en www.acaonline.net

