Todo listo para el Campeonato Latinoamericano de Supermoto 2011
(10 de agosto)
La ciudad de Pasto, en el departamento de Nariño, Colombia, se encuentra lista para recibir por
segunda vez al Campeonato Latinoamericano de Supermoto, los días 13 y 14 de agosto.

La competencia, que tendrá una fecha única en la categoría S1, se estará desarrollando sobre el
circuito de 1.150 metros del Kartódromo Comfamiliar de Pasto, compuesto por 250 metros de
Off Road (tierra) y el restante sobre asfalto. Para esta edición, se oficializaron 20 inscripciones
entre pilotos de Colombia, México, Ecuador, Chile, Brasil, Guatemala y Argentina, quien estará
representada por Ezequil Iturrioz donde buscará revalidar el título obtenido en 2010. Otro punto
a destacar será la presencia de participantes femeninas que confirmaron su presencia, como la
brasileña Carolina Pereira y la guatemalteca Vania Nicolle Medrano Contreras, que cuentan con
destacados antecedentes en motocross y velocidad.
La Federación Internacional de Motociclismo por medio de su Unión Continental en
Latinoamérica (FIM Latin America) le han otorgado a Colombia por segundo año consecutivo
la posibilidad de realizar la primera y única Válida del Campeonato Latinoamericano de
Motociclismo en la modalidad de Supermoto 2011, estableciendo como escenario el kartódromo
internacional Comfamiliar de Pasto ubicado en el municipio de Chachagui Departamento de
Nariño.
Pedro Venturo Jr., director de la Comisión de MotoCross y Supercross, a cargo además de la
modalidad Supermoto, comenta sobre los trabajos realizados y la fiscalización para la
competencia.
¿Cómo ha sido el proceso de armado y verificación del circuito?
- La homologación la hizo Ramón Pere de Ecuador (Miembro CMS). Hizo algunas
observaciones técnicas a las instalaciones y pista que la Federación Colombiana las acató y
realizó trabajos adicionales para ofrecer un escenario idóneo.
¿Quiénes serán las autoridades para esta competencia?
- El jurado estará compuesto por Jorge Castejón y Ramón Pere; el Cronometraje estará a cargo
por Fernando Molano (FIM Latin America) e Inspección Técnica por Juan Meneses (FIM Latin
America).
Por otro lado, Carlos Andrés Ramírez, jefe de prensa de la Federación Colombiana de
Motociclismo, brindó detalles de los trabajos realizados en el circuito.
¿Cómo fueron los preparativos para este nuevo Campeonato Latinoamericano?
- La Federación Colombiana de Motociclismo viene preparándose desde el mes de enero para el
montaje y desarrollo del campeonato, para lo cual se han hecho grandes cambios al escenario

consecuentes a las recomendaciones realizadas por la FIM Latin América, cambios entre los que
se cuenta el encerramiento completo del circuito, reforma y ampliación en la zona de pits,
construcción de una zona preferencial para invitados especiales y reparcheo del circuito en
zonas que presentaban desgaste en el asfalto”, comentó Carlos Andrés Ramírez, jefe de prensa
de CFM.
¿Cuáles son las expectativas de los pilotos locales?
- En la parte deportiva, los pilotos colombianos han cumplido una exigente temporada de
competencias de carácter nacional, tanto en motocross como en velocidad buscando alcanzar
niveles físicos y técnicos, aptos para el nivel de este tipo de torneos continentales, más aún
cuando ya se tiene como referente la calidad de los pilotos extranjeros que participaron en el
2010, y como es lógico, es el propósito de los pilotos colombianos alcanzar el título
latinoamericano de la modalidad.
¿Qué cantidad de público se espera para esta única válida?
- A nivel de afición, se espera contar con la presencia de un número aproximado de 5.000 a
6.000 espectadores, y dada la expectativa que se ha generado en nuestro país frente al evento
creemos que vamos a alcanzar nuestra meta de asistencia.
Lista de inscriptos
(7) Andrés Fernando Ramírez Mesa (KTM) Colombia
(10) Pedro Felipe Correa Florez (Kawasaki) Colombia
(14) Alejandro Cadavid Giraldo (Yamaha) Colombia
(19) Karol Pereira (KTM) Brasil
(21) Vicente Leguina (Honda) Chile
(34) Ezequiel Iturrioz (Yamaha) Argentina
(44) Carlos Henao (Suzuki) Colombia
(57) Mario Torres (Yamaha) Colombia
(71) Mauricio Carminatti (Yamaha) México
(89) Raúl Andrés Alzate Sapuy (Yamaha) Colombia
(92) Pablo Fonseca Vaca (Yamaha) Ecuador
(100) Michael Valencia (Yamaha) Colombia
(110) Luis Enrique López (KTM) México
(111) Marcos Reichert (Yamaha) Guatemala
(119) Cesar Alfonso Tellez Ocampo (Honda) Colombia
(123) Juan Diego Ordoñez Giraldo (Yamaha) Colombia
(227) Rigo German Salazar Ceron (KTM) Colombia
(700) David Felipe Gaviria (Kawasaki) Colombia
(911) Cristian Andrés Espitia Linares (Yamaha) Colombia
(980) Vania Nicolle Medrano Contreras (Yamaha) Guatemala

