Bilbao, 8 de mayo del 2016
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IX ECO RALLYE VASCO NAVARRO

EL EQUIPO GUIPUZCOANO VENCE EN
REGULARIDAD Y CONSUMOS EN LA
CATEGORÍA DE ENERGÍAS FÓSILES EURO6
- Imran Wani y Joseba Rodríguez, del equipo Don Bosco/Volvo Auto
Suecia han sido los vencedores en regularidad en la categoría de
Energías Alternativas Euro6.
-Los compañeros de equipo de Wani y Rodríguez, José Ángel
Ayucar y José Luis Pérez han hecho lo propio en consumos.
-Los guipuzcoanos, además de vencer en ambas modalidades, se
han hecho también con las segundas y terceras posiciones en la
tabla de clasificaciones.
.
El equipo guipuzcoano formado por el Instituto Público de Errenteria Don
Bosco y el Concesionario Volvo Auto Suecia, que ha participado en el
rallye organizado por el Real Automóvil Club Vasco Navarro, con tres
vehículos Volvo V40 D2 diesel ha logrado hacerse con la victoria, tanto
en regularidad, como en consumos en la categoría de vehículos de
Energías Fósiles de bajas emisiones Euro6 (EF).

Patrocinadores:
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Imran Wani y Joseba Rodríguez, del equipo Volvo Auto Suecia Don
Bosco han logrado mantener la primera posición con la que finalizaron la
primera jornada del sábado, a bordo de su Volvo V40 D2. Tras ellos se
han clasificado en segunda y tercera posición sus compañeros de
equipo, José Ángel Ayucar y José Luis Pérez, y Andrés Fernandez y
Andrés Rojas respectivamente, a bordo de otros dos Volvo V40 D2.
En cuanto a consumos, los del equipo Volvo Auto Suecia, han vuelto a
hacerse con las primeras posiciones, pero clasificándose esta vez, José
Ángel Ayucar y José Luis Pérez en primera posición, por delante de los
ganadores en regularidad, Imran Wani y Joseba Rodríguez, que han
logrado la segunda posición en esta modalidad.
La entrega de premios se ha realizado en el Hotel Barceló Bilbao
Nervión. Al cierre del evento, la organización ha quedado satisfecha con
el transcurso de la prueba.
Asimismo, el RACVN quiere agradecer el la cobertura por parte de los
medios de comunicación, el interés y la buena acogida que ha tenido el
evento por parte de la ciudad de Bilbao y sus ciudadanos, así como el
apoyo prestado por parte de los organizadores, patrocinadores y las
federaciones deportivas de automovilismo.

Patrocinadores:

Los tres Volvo V40 del Equipo Don Bosco Volvo Auto Suecia en la Salida

El Volvo V40 de
José Ángel Ayucar y José Luis Pérez

El Volvo V40 de Imran Wani y Joseba Rodríguez

El equipo guipuzcoano Don Bosco Volvo Auto Suecia tras recibir los trofeos en el hotel

