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5. Tourstop: Kazan (RUS)
on July 22-23, 2017
Debut histórico de la Red Bull Air Race en Rusia
La segunda mitad del calendario de 2017 comenzará con una carrera importante en la capital deportiva de
Rusia: Kazan. Es la primera vez que la serie visita Rusia pero para algunos pilotos en los puntos, también
será la última oportunidad para no descolgarse de la lucha por el título del Campeonato del Mundo.
Kazan (RUS) – Desde que la Red Bull Air Race despegó por
primera vez en 2003, los aficionados rusos han estado
pidiendo una parada en su país. Su deseo se hará realidad
los próximos 22 y 23 de julio, cuando la quinta carrera del
Campeonato del Mundo 2017 aterrice en Kazan. Kazan es
un destino tentador no sólo por su espectacular pista de la
Red Bull Air Race sobre el agua, sino también por su
prestigio como capital deportiva de Rusia y sede de la Copa
Mundial de la FIFA 2018. Es un escenario perfecto para que
los mejores catorce pilotos del mundo protagonicen en el
aire emocionantes duelos a 370 km/h.
Con cuatro carreras por celebrarse en una temporada tan
competitiva, la presión está altísma. Cualquiera de los equipos todavía tiene la oportunidad de ganar todo,
pero los favoritos están empezando a tomar posiciones, y las escaramuzas por conseguir subir en la
clasificación mundial estarán a la orden del día. Un triunfo, o un castigo devastador por pasarse de Gs, podría
alterar la clasificación.
El actual líder del Campeonato del Mundo, el japonés Yoshihide Muroya tiene una frágil ventaja de dos puntos
sobre el checo Martin Šonka. Además sólo un punto separa al canadiense Pete McLeod, tercero en general, del
estadounidense Kirby Chambliss que es cuarto lugar. Cualquiera podría derrocar a Muroya en Kazan. En quinto y
sexto lugar están la estrella checa Petr Kopfstein y el actual campeón del mundo, el alemán Matthias Dolderer
que están empatados en los puntos, con Dolderer cada vez más desesperado para recuperar la forma que le
hizo dominar el campeonato en 2016. Y sólo hay una diferencia de cuatro puntos entre los pilotos colocados
entre el séptimo y el undécimo lugar, entre ellos el francés Nicolas Ivanoff, para quien la carrera en Rusia
tendrá un significado especial porque su abuelo nació allí.
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(POR)
(GER)
(USA)

Get more information here: www.redbullairrace.com
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