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Series Rotax Junior - Meeting y carrera 1 para Adrián García, 
victoria de Santiago Concepción en carrera 2 
Vroomkart Spain 

25/09/18 
Races 

Guilherme de Oliveira sube al segundo peldaño y refuerza su liderato, tercera posición final en 
Zuera para Jaime Sanz. 



La primera carrera comenzó con el liderato del poleman Santiago Concepción, antes de ser 
relevado por Guilherme de Oliveira, quien se mantuvo al frente durante la mayor parte de la 
prueba seguido de cerca por Concepción, Adrián García y Matthew Marrocco. A tres vueltas 
del final, Santiago Concepción recuperó el liderato, para llegar a un intenso final jugándose la 
victoria con Guilherme de Oliveira y Adrián García. En una última vuelta al límite, un toque 
entre De Oliveira y Concepción que dejaba fuera de combate a éste último, era aprovechado 
porAdrián García que superaba a ambos para hacerse con su primera victoria del año. La 
segunda plaza fue Mario Burgueño y la tercera para Marco Aguilera, después de que Rodrigo 
Almeida, segundo en meta, sufriera una penalización de 5 seg. que le relegó hasta la cuarta 
plaza.   
Carrera 1

La segunda carrera resultó igualmente emocionante y arrancó con Jaime Sanz que partía 
desde la pole comandando, antes de ser superado en la cuarta vuelta por Santiago 
Concepción, quien se mantuvo al frente durante algunos giros antes de ceder el liderato a 
Guilherme de Oliveira en el último tramo de la prueba. Tras ellos se situaban Adrián García, 
Jaime Sanz y Marco Aguilera, que a dos vueltas del final aprovechaba la lucha de los pilotos 
que le precedían para ascender hasta la cabeza de carrera y pasar primero bajo la bandera a 
cuadros (sin embargo, una sanción de 5 seg -spoiler- le relegó a la octava plaza). Santiago 
Concepción fue quien acabó imponiéndose en meta por delante de Guilherme de Oliveira, 
Adrián García, Jaime Sanz y Matthew Marrocco.
Carrera 2

Clasificación Final

Podio

1 Adrián García - TDKART RACING MARLONKART - TONYKART 
2 Guilherme De Oliveira - PAULO DE OLIVEIRA - TONYKART
3 Jaime Sanz- PRAGA ESPAÑA MOTORSPORT - PRAGA 
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