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Con el respaldo de las Federaciones Colombiana e Internacional de Automovilismo

UTS realiza I Gran Premio de
Innovación y Diseño Automotriz

Septiembre 12 de 2013. Las Unidades Tecnológicas de Santander realizarán el próximo
domingo 22 de septiembre, a partir de las 8:00 de la mañana, el I Gran Premio Nacional
de Diseño e Innovación Automotriz, en el perímetro del Parque de Los Niños.

El  evento,  que  cuenta  con  el  respaldo  de  la  Federación  Colombiana  de
Automovilismo Deportivo,  FCAD;  la  Federación  Internacional  de  Automovilismo,  FIA  y
Automóvil Club de Colombia, ACC, se realizará en el marco de la Feria de Bucaramanga.

“Este es un importante año para las Unidades Tecnológicas de Santander porque
estamos  cumpliendo  nuestros  primeros  50  años  formando  líderes  para  el  desarrollo
regional;  por  eso  queremos  darle  este  regalo  a  Bucaramanga;  los  vehículos  en
competencia  son  diseñados  y  construidos  por  nuestros  estudiantes  de  tecnología  en
Electromecánica de Bucaramanga y Barrancabermeja  y  allí  podrán mostrar  todas sus
capacidades y talentos en esta competencia”, explicó el rector de las UTS, Oscar Omar
Orozco Bautista. 

Por  su  parte,  el  presidente  de  la  Federación  Colombiana  de  Automovilismo
Deportivo, Hernán Porras Soto, destacó el trabajo de los estudiantes cuando en todas
partes del mundo se está buscando nueva tecnología automotriz y principalmente nuevos
sistemas de propulsión con energías renovables, que es una de las áreas en que trabajan
los jóvenes uteístas.

Serán 16 vehículos en competencia clasificados en dos categorías: vehículos de 
tracción humana – VTH- y vehículos de tracción con motor – VTM-. 

Estrellas del automovilismo internacional 

Acompañarán  el  I  Gran  Premio  de  Diseño  e  Innovación  Automotriz  UTS,
personalidades del automovilismo como Sebastián Saavedra, piloto de Indikart; Nicolás
Bedoya,  representante  de  la  modalidad  de  rally;  Mauricio  De  Narváez,  homenajeado
como uno de los 3 suramericanos ganador de las 12 Horas de Sebring en sus 60 años de
historia y actual presidente de Automóvil Club de Colombia.  

Además  estarán  presentes  Hernán  Porras  Soto,  presidente  de  la  Federación
Colombiana  de  Automovilismo  Deportivo  y  el  experto  periodista  de  automovilismo
mundial, Germán Mejía Pinto.  

El lanzamiento del I Gran Premio se cumplirá este martes, 17 de septiembre, en el
Centro  Comercial  El  Cacique.  El  Sábado  21,  a  las  4:00  de  la  tarde,  habrá  firma de
autógrafos por parte de Sebastián Saavedra y Nicolás Bedoya.



Horarios 

Sábado 21 de Septiembre de 2013
7:30 am - 9:30 am Charla deportiva por parte de FCAD
9:30 am -11:00 am Charla técnica por parte de FCAD
11:00 am – 12:00 m Charla pilotos y copilotos por parte de FCAD
12:00 m – 1:00 pm Receso
1:00 pm – 3:30 pm Evaluación de parámetros de calificación

4:00 pm – 7 pm Firma de autógrafos de los pilotos internacionales invitados en el C.C. El Cacique
Domingo 22 de Septiembre de 2013 Parque de Los Niños

7:00 am - 8:00 am Presentación de vehículos y equipos de todas las categorías
8: 00 am – 9:00 am Clasificación Vehículos de tracción humana (VTH) 
9:00 am – 10:00 am Clasificación Vehículos de tracción a motor (VTM)

10:00 am – 11:00 am Actos protocolarios
11:00 am – 12:00 am Competencia de meta de la categoría VTH
12:00 am – 1:00 pm Competencia de meta de la categoría VTM 
1:00 pm – 1:30 pm Proclamación de los campeones (premiación)


