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Rayo McQueen llega a Santiago
Tres vehículos de la película Cars estarán presentes en la muestra que se desarrollará en Espacio Riesco.

El Salón del Automóvil de Santiago presentó oficialmente la duodécima edición de la máxima fiesta de la
industria automotriz, con importantes novedades pensadas para la familia y los más pequeños de la casa.
A realizarse entre el 4 y 15 de octubre en Espacio Riesco, el evento tendrá por primera vez en Chile a los
protagonistas de la película “Cars”: Rayo McQueen, Mate y el agente secreto Finn McMissile. Los modelos, en
tamaño natural, sin duda serán uno de los grandes atractivos y deleitarán a los niños, quienes podrán
fotografiarse con los autos.
Otra actividad pensada para la familia es la relacionada con la educación vial. En una pista acondicionada, el
principal objetivo será enseñar a los pequeños y sus padres el respeto a las normas básicas de tránsito. Luego,
podrán poner en práctica sus nuevos conocimientos en la pista, donde ingresarán en compañía de sus padres
o acompañantes mayores y realizarán maniobras en autos simuladores.
Para los que buscan más adrenalina, este año se dispondrá de un sector off-road, con una pista de dos
circuitos para demostraciones de vehículos 4×4. El público, por primera vez será partícipe y podrá
experimentar de la mano de un piloto experto las pruebas que desafiarán las potencialidades de los
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 en MV, pendiente lateral de tierra, entre otros desafíos que pondrán
a prueba a los modelos de las marcas, Chevrolet, Ford, Honda, Mahindra, Mazda, Peugeot, Renault y Toyota.
Respecto al evento automotor, vale señalar que la muestra estará ubicada en los 70 mil metros cuadrados de
Espacio Riesco, utilizando así un 23% más respecto de la versión anterior.
En esta versión, trabajarán 7.400 personas de forma directa en la organización, que espera más de 180 mil
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visitantes en octubre.
“La industria que representamos está haciendo un importante esfuerzo en investigación y desarrollo, de
tecnologías relacionadas con el cuidado del medioambiente y también seguridad. Es esto lo que queremos dar
a conocer en este Salón del Automóvil ANAC 2012, que abrirá sus puertas para acoger a toda la familia con
diferentes actividades que tienen como fin entretener y también crear conciencia en niños y adultos de la
responsabilidad en la conducción”, señala Álvaro Mendoza, presidente de la Asociación Nacional Automotriz de
Chile, ANAC.
Por último, repitiendo lo que se vio en años anteriores, estará presente Russ Swift, uno de los espectáculos
más atractivos para los amantes de los autos y las piruetas. El británico, experto y campeón en maniobras de
manejo extremo, ganó cuatro veces el British Autotest Championships exhibirá y también obtuvo el primer
lugar en el Rally de Suecia en los 80.
Los visitantes tendrán la posibilidad de ver a Swift en tres presentaciones diarias, de lunes a viernes,
destacando el manejo de lado sobre dos ruedas, gracia que le ha permitido ser parte de comerciales de
televisión, lanzamientos de autos y salones internacionales, en más de 50 países.

