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Carrera 1 y meeting para Daniel Augereau, Carrera 2 para Iván
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Races

En las Series Rotax la categoría Junior ofreció en Zuera carreras vibrantes con emoción hasta
el último metro.

La primera carrera resultó trepidante y comenzó con Adrián García al frente antes que tener
que abandonar poco después de que Iván Bataller le hubiera relevado en el liderato. A partir
de ese momento se formó un cuarteto de cabeza formado por Iván Bataller, Marco Aguilera,
Guilherme de Oliveira y Daniel Augereau, manteniendo la emoción de la lucha por la victoria
hasta la última vuelta. En ésta, De Oliveira encaraba en primera posición la curva de entrada
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a meta con Bataller pegado literalmente a su parachoques, hasta el punto de que el kart del
segundo se encabritó sobre el primero, dejando paso libre a Daniel Augereau quien se hacía
con la victoria, por delante de Guilherme de Oliveira, Marco Aguilera, Iván Bataller y Félix
Aparicio, éste último posteriormente excluido (peso/100gr). Quinto puesto en solitario para
Santiago Concepción y sexto para Albany Del Valle algunos segundos después. 
CLASIFICACIÓN CARRERA 1
 
No menos emocionante resultaría la segunda carrera, con Guilherme de Oliveira, Adrián
García y Daniel Augereau intercambiándose la primera posición en el grupo de cabeza en el
que también se encontraban Félix Aparicio e Iván Bataller, quien se hacía con el liderato a
cinco giros del final. La lucha por la victoria se centró a partir de ese momento entre Bataller
y García, quien se mantuvo en todo momento pegado al parachoques del líder. Así encararon
ambos la última curva de la última vuelta, cuando Adrián García se ponía en paralelo con
Iván Bataller protagonizando una entrada en meta al límite con Bataller primero y García
segundo a 81 milésimas. Justo tras ellos cruzaron Augereau en tercera posición, quien se
imponía en el meeting, seguido de De Oliveira y Aparicio.  
CLASIFICACIÓN CARRERA 2
 
CLASIFICACIÓN FINAL
 
PODIO
1 Daniel Scott Augereau - AC MOTORSPORT - KOSMIC 
2 Iván Bataller - EKR KART RACING - EKR 
3 Guilherme De Oliveira - PAULO DE OLIVEIRA - TONYKART 
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