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Premios de los Campeonatos de 
Castilla y León 2016 de 
Automovilismo 

La Gala de los premios de la Federación de Automovilismo de 

Castilla y León en su edición del año 2016 se celebró ayer tarde 

en el Paraninfo del Colegio Universitario de Zamora. El acto 

contó con la participación de decenas de pilotos que ayer 

obtuvieron su recompensa en un Universitario repleto de figuras 

del motor de toda la Comunidad Autónoma.

Los grandes del motor de la comunidad fueron los protagonistas 

en la tarde de ayer en una gala en la que desde los más 

pequeños del karting hasta los mayores en sus categorías de 

Rally, Slalom, Autocross, Aceleración o pruebas absolutas 

fueron premiados y distinguidos en el acto. La zamorana Marta 

Ariza fue también una de las premiadas y Jose Luis Prieto 

Calderón Diputado de Turismo el encargado de entregarle su 

merecido galardón al igual que lo hiciera con decenas de futuras 

promesas del motor de toda Castilla y León.
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Twittear

Una gala que se prolongó durante más de hora y media y en la 

que quedó patente que el futuro del automovilismo de la 

comunidad tiene una gran cantera y promete en un inmediato 

futuro. Los organizadores se mostraban orgullosos de la gran 

cantidad de público asistente en la fiesta del Automovilismo de 

Castilla y León.

Esta es la relación de premiados PINCHE AQUÍ
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• Dos eventos y dos espectáculos en la programación del Ramos Carrión esta semana

• La Policía Municipal de Zamora recibe el reconocimiento y homenaje de toda la ciudad

• La IV edición de la Feria de la Boda y eventos se celebrará el próximo fin de semana en el pabellón 
de cristal de IFEZA

• Arranca la semana de la Ciencia en los centros educativos de Zamora

• Innova Chef hace los deberes en Galicia ante el Santo Domingo de Betanzos 90-97 y ya es segundo 
en la tabla

Me gusta Compartir Registrarte para ver 
qué les gusta a tus 
amigos.

También te puede interesar

Este curioso seguro 
de decesos está 
arransando en 
España ¡Desde 8€!

Verano 2019 hasta 
20%dto!
Se el primero y ahorra 
hasta un 20% en tu 
próxima escapada de 
verano

Publicidad 

Este curioso seguro 
de hogar está 
revolucionando el 
mercado ¡Desde 55 
€ / año!

Seguro salud más 
barato
Te calcula el mejor 
precio con tu fecha de 
nacimiento y código 
postal

Publicidad 

Este curioso seguro 
de hogar está 
revolucionando el 
mercado ¡Desde 55 
€ / año!

¡Un idioma en 14 
días!
Desvelan el método 
para aprender 
cualquier idioma en 
poco tiempo

Publicidad 

Este seguro de salud 
está arrasando en 
España ¡Desde 12 € 
/ mes!

Este seguro de salud 
está arrasando en 
España ¡Desde 12 € 
/ mes!
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¿Qué tienes que comentar?

(http://www.birttu.com/birttutest)

all News

Pon un alias (nombre)

Ya tengo un alias de comentarista 

Pon un email (no se muestra)

Pon una clave (protege tu alias para otra ocasión)

Elige una imagen

(si quieres)

¡Listo!

Acepto las normas (http://www.birttu.com/birttutest/ddr.pdf) y conozco la Política de datos 

(https://www.birttu.com/birttutest/politicadatos.pdf)

TAMBIÉN SE COMENTA EN ESTA WEB 

1
Tras el insólito suceso 

del socavón en el que 

un vehículo quedó hundido en 

Cardenal Cisneros, la zona
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