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Se encienden los motores para la cuarta válida de la
Kawasaki Mobil Cup 2017


En abril se inició el calendario competitivo con la primera válida, que fue de
carácter promocional, mientras que en mayo, se llevó a cabo la primera carrera
puntuable.
 Por sexto año consecutivo, este certamen cuenta con el apoyo de Kawasaki.
El próximo sábado 2 y domingo 3 de
septiembre, se vivirá toda la adrenalina
y la emoción de la cuarta válida de la
Kawasaki Mobil Cup en el Autódromo
de Tocancipá, donde los pilotos
correrán las categorías Ninja Expertos,
Ninja Novatos, Ninja Femenino y
Twins 250.
La Kawasaki Mobil Cup, que hace
parte del GP Nacional, cuenta con una
nutrida participación de experimentados pilotos, jóvenes talentos y mujeres, que se
posicionan como las grandes promesas de la motovelocidad nacional. De esta manera, el
certamen sigue apoyando el deporte colombiano y a aquellos que sueñan con convertirse
en pilotos de talla internacional y competir en importantes campeonatos de talla mundial.
Así como Kawasaki, se suman al patrocinio marcas como Mobil, llantas Pirelli, accesorios
Nitrus, A Power y cascos Shark.
Fecha: 2 y 3 de septiembre de 2017
Hora: 9:00 a.m. – 5:00 p.m.
Lugar: Autódromo de Tocancipá
Imágenes disponibles en el siguiente link: https://fileshare-latam.bm.com/fl/0FYI7Wl3P5
Acerca de Auteco
Auteco es la ensambladora de motocicletas líder en Colombia. Nació en Medellín en 1941 y desde entonces ha
aportado al país modelos emblemáticos que satisfacen las necesidades de transporte, recreación y trabajo, que
generan progreso a miles de colombianos. En su portafolio están las marcas Kawasaki de Japón (desde 1972),
Bajaj de la India (desde 1993), Kymco de Taiwán (desde 2003), KTM de Austria (desde 2012) y las propias
Victory y Stärker (en movilidad eléctrica), esta última lanzada en 2016. Ofrece además una amplia línea de
repuestos y accesorios. Desde 2014 oficializó su compromiso con la comunidad bajo el programa Auteco social
que promueve la educación, el empleo y la movilidad segura. Genera 1.700 empleos en sus plantas de Itagüí y
Cartagena.
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