
Binomios confirmados para los 200 Kilómetros de Buenos
Aires

● El Equipo CHEVROLET YPF confirmó las duplas con las que
competirá en los 200 Kilómetros de Buenos Aires de Súper
TC2000: Agustín Canapino - Ricardo Risatti y Bernardo Llaver -
Javier Merlo.

Buenos Aires, 13 de julio de 2021 - El fin de semana del 4 y 5 de septiembre, en el autódromo “Oscar
y Juan Gálvez” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se disputará la 15ª edición de esta
emblemática competencia de Súper TC2000 que el Equipo CHEVROLET YPF ganó en dos
oportunidades.

La edición de 2021 será en el marco de la octava fecha de la temporada y la escudería tendrá el claro
objetivo de pelear bien adelante con los Chevrolet Cruze. A bordo de la unidad #86 estarán Agustín
Canapino y Ricardo Risatti, quien este año fue piloto titular del equipo en la fecha 5, y al auto #2 se
subirán Bernardo Llaver y Javier Merlo.

Ricardo Risatti tiene 34 años y un apellido ligado a la historia del automovilismo argentino. Después
de competir en karting y F3 Sudamericana, en 2003 viajó a Europa y participó de la Fórmula 3
Española, donde fue campeón en 2006. En 2007 probó un Fórmula 1 y corrió en GP2. En 2008 fue
piloto oficial Chevrolet y desde aquel año compitió en las principales categorías de Argentina. En
2018 fue piloto invitado del equipo en los 200 Kms de Buenos Aires.

Javier Merlo tiene 27 años y tuvo sus inicios en el karting en 2003, logrando su primer título en 2005
en la categoría Pre Juniors. En 2009 fue campeón panamericano de karting, en 2010 debutó en la
Fórmula Renault Plus y en 2011 pasó a la Fórmula Renault Argentina, donde fue campeón en 2012.
Luego de su paso por la Fórmula Renault Europea, regresó al país y compitió en Súper TC2000 y
Turismo Nacional hasta la fecha.

###
ACERCA DE CHEVROLET
Fundada en 1911 en Detroit, Chevrolet es hoy una de las marcas de vehículos más grandes del mundo, disponible en 79
países con más de 3.2 millones de automóviles y camionetas vendidos en 2020. Los modelos de Chevrolet incluyen
vehículos eléctricos y de alta eficiencia energética que ofrecen un rendimiento atractivo, un diseño que hace latir el
corazón, características de seguridad activa y pasiva y una tecnología fácil de usar, todo a un valor realmente competitivo.
Puede encontrar más información sobre los vehículos de la marca en www.chevrolet.com.ar
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