Nueva victoria de Ángel Piqueras en el campeonato de Mini Velocidad
Jueves, 27 de Junio de 2013 09:21

El piloto de Ayora, Ángel Piqueras a logrado una nueva Victoria en el Campeonato de Mini
Velocidad.

Esta prueba se disputó en Albaida el pasado 23 de Junio. Después de las dos rondas de
clasificación, Ángel Piqueras logró el mejor tiempo de clasificación dentro de su categoría.

La carrera de la categoría Alevín A, a la que pertenece Ángel, fue conjunta con los chicos de la
categoría SM-50. En carrera Ángel logro, de nuevo, la victoria dentro de su categoría con un
tiempo de 8:08,429. La vuelta rápida de su categoría también fue para Ángel con un tiempo de
0:47,535.

Con este nuevo triunfo Ángel Piqueras sigue en lo más alto de la clasificación del campeonato,
a pesar de que no disputara la anterior prueba en Vila-Real. Ángel cuenta ya con 100 puntos
en el campeonato de Mini Velocidad, a 24 puntos del segundo clasificado y a 31 del tercero.

La próxima prueba del campeonato será el 31 de Agosto de nuevo en Albaida.

Además de esta carrera, nuestro piloto disputó una prueba en La Higuera (Segovia), en el
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circuito Kartpetania. En esta prueba el piloto de Ayora lograba una magnífica segunda plaza en
su carrera, justo detrás de su compañero de equipo.

Pódium logrado por Ángel en el circuito segoviano. Fotografía: IMR Racing

Como vemos, Ángel Piqueras, sigue con su trabajo día a día y gracias a ello llegan los buenos
resultados. Desde aquí solo nos queda seguir deseándole que siga disfrutando con el deporte.
- Crónica de la carrera en Segovia en la web de IMR Racing School: Enlace a la noticia.
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