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Salón 2012 será el más grande
de la región con más de 300
modelos
04 de Septiembre de 2012 • 13:38hs • actualizado 16:07hs

Protagonistas de "Cars" estarán en el Salón de Automóvil 2012
Foto: Reproducción

SANTIAGO.- Más de 300 modelos de vehículos de 54 marcas distintas
provenientes de 22 países, se podrán apreciar en la 12° versión del Salón del
Automóvil de Santiago Anac 2012, que se llevará a cabo entre desde el 4 al 15
de octubre en Espacio Riesco y que este año reflejará el gran desarrollo que ha
tenido la industria automotriz en materia de innovación tecnológica.
Así lo informaron este martes los representantes de la Asociación Nacional
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Automotriz de Chile (Anac), quienes precisaron que entre las principales
novedades para este año es que "habrán bastantes lanzamientos y
presentación de nuevos modelos de vehículos".
Así mismo el secretario general de Anac, Gustavo Castellanos, precisó que una de las características que
diferencian al Salón del Automóvil de Santiago con las muestras desarrolladas en otros países es que los modelos
que se ven en la feria "son los que normalmente después se ven en la calle, en otras partes se ven modelos en el
Salón, pero nunca salen a la calle".
En tanto, el presidente de Anac Álvaro Mendoza sostuvo 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 y más de 300 modelos".
Otra de las particularidades que los organizadores quieren plasmar en la muestra es que los asistentes al evento
"puedan ser actores" de las actividades que se realicen en la muestra.
Para esto Salón del Automóvil de Santiago 2012 contará con una pista de educación vial, cuyo principal objetivo
será enseñar a los niños y adultos el respeto por las normas básicas del transito.
"Previo a una inscripción, los niños podrán conducir por las pistas de una ciudad simulada, con semáforos y otras
situaciones que son las que encontramos cuando recorremos la ciudad. Carabineros les explicará no más de tres
o cuatros signos del transito cuando tomen un autito y vayan recorriendo esta zona, la cual estará dirigida por
Carabineros. Los niños van a tener la experiencia de cómo es moverse en la ciudad y se les entregará su primer
carnet de manejar" así lo afirmó Castellanos.
Así mismo los asistentes tendrán disponible una pista Off Road, la cual cuenta con 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 con las que cuenta el circuito.
También se contará con la visita de Paul Russell "Russ" Swift quien 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.
Protagonistas de película "Cars"
Otra de las novedades es la visita, por primera vez en Chile, de los protagonistas de la película de Disney "Cars".
Los personajes el Rayo McQueen, su gran amigo Mate (grúa) y el sofisticado agente secreto británico, Finn
McMissile, podrán ser fotografiados por los asistentes, ya que estarán disponibles en tamaño real.
El Salón del Automóvil 2012 se presentará en los 70 mil metros cuadrados de Espacio Riesco, utilizándose para la
muestra de vehículos 34 mil m2. Los organizadores de la exposición esperan recibir a 180 mil visitantes.
En el lugar hay disponibles 350 mil estacionamientos para recibir al público asistente. Además con el objetivo de
que los visitantes no tengas problemas para acceder al lugar, se realizó un estudio de impacto vial a cargo del
Dictus.
"Sabemos todos que Espacio Riesco dependiendo de los horarios tiene ciertas dificultades de acceso, nos hemos
asesorado con el Dictus y nos hizo un estudio completo, el cual nosotros vamos a implementar, lo vamos a
conversar con la municipalidad y Carabineros para poder dar una buena atención a las personas que quieran
disfrutar del salón", afirmó Castellanos.
El Salón de Santiago estará disponible desde el 4 al 15 de octubre, de lunes a viernes de 12:00 a 21:00 horas y el
fin de semana de 10:00 a 21:00 horas. El valor de las entradas es de es de $6.500 en la semana y 8.500 sábados
y domingos.
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