
Salón del automóvil será el más grande de
Latinoamérica y pondrá su foco en la familia
54 marcas, más de 300 modelos y varios estrenos, es lo que promete para su
versión número 12 el Salón del Automóvil. Éste se desarrollará entre los
próximos 4 y el 15 de octubre.

POR:  POR CRISTINA CÁCERES JARA, EMOL. martes, 04 de septiembre de 2012

► Piñera valora el acuerdo en medio del
complicado escenario económico internacional

► Larraín valoró acuerdo: "Son recursos
adicionales para el presupuesto 2013"

► Senado ratifica aprobación de reforma tributaria y
queda lista para transformarse en ley

► Amazon hace frente a Netflix con acuerdo para
ampliar su catálogo de contenido via streaming

► Reforma tributaria bajará impuestos a 1.527.244
personas: Quienes ganen hasta $2 millones
pagarán 20% menos

SANTIAGO.- Los fanáticos de las cuatro ruedas van a
poder vivir la adrenalina en carne propia en el
próximo Salón del Automóvil, ya que los
protagonistas serán los propios asistentes, tanto
adultos como niños, quienes podrán subirse y
disfrutar de actividades arriba de los autos.

Entre el 4 y el 15 de octubre se desarrollará la versión
número 12 el Salón del Automóvil en Espacio
Riesco, que promete ser la muestar de autos "más
grande de Latinoamérica".

Álvaro Mendoza, presidente de la Asociación
Nacional Automotriz de Chile (ANAC), señaló que
este evento "va a constituir un hito, por tamaño y por
calidad. Por primera vez vamos a realizar un salón
diferente, enorme, es el más grande de
Latinoamérica. Este año vamos a tener 54
marcas ymás de 300 modelos".

Mendoza sostuvo que este año se optó por realizar
un salón "distinto" que "no sólo es de muestra sino
que inclusivo y difusor", ya que convoca a ver
automóviles, pero en familia.

Es por esto que para este año la versión del Salón
del Automóvil 2012 contará con una pista de

educación vial, en donde los niños recibirán una pequeña instrucción y podrán circular en un vehículo en
una ciudad simulada.

Además, el Salón contará con la presencia de los protagonistas de Cars que por primera vez llegan a
Chile. "El Rayo" McQueen, su gran amigo Mate (grúa) y el sofisticado agente secreto británico, Finn McMissile,
podrán ser visitados por los pequeños de la casa y tomarse fotos junto a ellos.

Para los más grandes, en tanto, habrá una pista de dos circuitos para demostraciones de vehículos off
road(4x4 y 4x2), en las cuales el público podrá experimentar de la mano de un piloto experto las pruebas que
desafiarán las potencialidades de los vehículos todoterreno. La pista contará con una rampla de siete metros,
balancín doble, cruce de palos, dubbies de madera y tierra, sector de piedra y arena, plano inclinado MV,
pendiente lateral de tierra, entre otros desafíos.

Para los menos avezados, el británico Paul Russell "Russ" Swift mostrará sus destrezas en maniobras de
manejo extremo, entre las cuales la más reconocida es manejar de lado sobre dos ruedas, lo que le ha
permitido ser parte de comerciales de televisión, lanzamientos de autos y salones internacionales.

La exposición se presentará en 70 mil metros cuadrados, de los cuales 34 mil metros cuadrados estarán
destinados a la exposición de vehículos, transformándose en la más grande de la historia del salón,
con un 23% de metros cuadrados respecto al año anterior.

El valor de la entrada es de $6.500 en la semana y 8.500 sábados y domingos. En tanto, el horario de atención
de Lunes a Viernes es de 12:00 a 21:00 horas, mientras que el fin de semana estará abierto desde las 10:00 a
21:00 horas.
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