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Cuentavueltas Nro. 6 
25 de Abril 1era Fecha del Campeonato Nacional en Ruta: Ciudad de Tarariras, 

Copa Club Tararias.  

Ya están abiertas las Inscripciones en nuestro Club. 

 

 

Salida: hora 9:00 – ANCAP Ruta 5 Km. 18 

  

Recorrido: 

Canelones, Sta. Lucía, San José, Ecilda Paullier, Ruta 1, Ruta 22 (Tarariras), se 

realiza parada para almuerzo en la Ciudad de Tarariras el cual ESTA INCLUIDO 

en el costo de la competencia. 

 Retorno en competencia: Ruta 1, Km 30 entrega de premios (Lugar a definir) 

  

Costo: 

 Socios: $2500  + $500  (seguro) 

No socios: $3500 + $500 (seguro) 

  

Premiación: 

http://www.cuas.org.uy/


 

Tres primeros puestos de cada categoría: Odometro, Velocimetro y Velocimetro 

estandard. (Piloto y copiloto)  

 

 
 

 

 

Proximo jueves 16 de Abril Primer Directiva Abierta del Año 

A los efectos de recibir y recepcionar opiniones de nuestros socios para mejorar 

nuestra gestión, los invitamos el  próximo jueves 16 de abril del 2015 a la hora 19 

y 30 a la Reunión de Directiva abierta en el Club, cito en la calle Edil Hugo Prato 

2325. 

  

Los temas a tratar serán 

los siguientes: 

  

o   Aprobación del acta de fecha 9/4/2015 

o   Comentarios próxima competencia. 

o   Sponsors 

o   Sugerencias de los socios. 

o   25ª. Edición 1000 Millas Sport e Histórico.  

 

 
 

  



 

 

1era. Fecha del Campeonato Nacional de 

Regularidad en Pista, Autódromo el Pinar – 

Gran Premio 4 hs. ANCAP 
El Sabado 21 de Marzo compartimos una gran 

jornada disfrutando 

un excelente día de  automovilismo, 
felicitaciones a los ganadores! 

  

 

 

Seguimos recordando los Afiches, hoy es el 

turno de 1000 Millas del 2002  

 

  

   

 
 

 

Nuestra Historia: Hoy Gustavo Alvarez y su BMW 2002 ganador del 19 

Capitales 2015  

 



 

  

Sobre el auto: 

  

Marca      BMW 

Modelo    2002 

Año          1970 

 

Cuales son las características especiales que tiene?      

Doble Carburador Weber Dcoe 45-45, Pistones forjados, Arbol de Levas especial, 

Amortiguadores Bilstein, Barra estabilizadora, Discos ventilados, frenos modificados, tanque de 

nafta modificado, Jaula antivuelco.  

  

Cuanto hace que lo tenes?   

Me acompaña desde las Mil Millas de 1995. 

  

Porque BMW y porque este modelo?   

Fue el auto y modelo que admirábamos a los 18 años cuando los mirábamos en el rally 

uruguayo.   

  

Querias este color o se dio así?    

Cuando lo compré era de color Naranja y luego lo cambié por el rojo Verona que en ese 

momento era el único.    

  

Coméntame alguna anegdota que recuerdes donde el auto esta involucrado.  

Luego de tantos años, anécdotas hay un montón, ya que es un auto que nunca nos dejó 

parados en una competencia, alguna puede ser: 

Veníamos primeros en el 19 Capitales del 2006, se nos rompe el alternador y llegando a 

Pando el auto ya no prende mas, teníamos que terminar la competencia hasta Montevideo de 

lo contrario perdíamos, lo empujamos como corresponde y fuimos hasta el Puerto del Buceo, 

ahí paramos nuevamente y luego de un rato nos determinan ganadores del 19 Capitales, lo 

empujamos nuevamente y andando llegamos a la Rampa, se hicieron los festejos 



 

correspondientes bajamos de la rampa estacionamos en la Plaza Gomensoro se realiza la 

entrega de Premios, empujamos nuevamente subimos al auto y 10 cuadras más adelante el 

auto se paró definitivamente y no prendió mas.  El FIEL compañero caminó hasta donde era 

necesario, luego se plantó. 

De esas hay varias.  

  

Desde que año corres en el CUAS con el BMW?   

Compito en el CUAS desde las Mil Millas de 1995.  

  

Algo mas que quieras aportar sobre el auto? 

  Es un auto robusto, ágil y que si además le colocamos algún elemento deportivo,  tenemos un 

auto potente y que por su tracción trasera queda muy divertido de manejar y que a la postre es 

muy bueno para este tipo de competencias, todo esto si  le hacemos el mantenimiento mínimo 

requerido. 

 

 

Muchas gracias Gustavo por compartir con nosotros la historia de tu BWM!!  

Mas historias se sumaran en próximos Cuentavueltas!  

 

 
 

 

 

Nuevos Socios!  

 
Saludamos a los nuevos socios: 

 

Milton Mazza 

Agustin Rodríguez 

Matias Camou   

Alejandro Senatore 

 

Bienvenidos al Club! , seguimos sumando mas  y mas Amigos a la gran familia del CUAS. 

   

 

 
 

 



 

 Mas beneficios exclusivos para nuestros socios CUAS 

  

Alcides Zapico se suma con beneficios en sus fotografías para todos nuestros socios: 

 

        15% en fotos con marco (todas las medidas) 

        10% en fotos sin marco (todas las medidas) 

        Contacto: 099110600 

 

Y a estos se seguirán sumando mas beneficios mes a mes que les iremos informando más adelante, consultar 

página Web para conocer más de nuestros beneficios http://www.cuas.org.uy/  

                 

 

 
 

 

 

 

 

   Cada dia mas cerca la edición 25!   

 

   Hoy te compartimos imágenes de Altos del     

   Arapey, 

 

   Hotel donde disfrutaremos de las proximas 

   1000 Millas:  

 
 

 

 

http://www.cuas.org.uy/web/index/index


 

  

 
 

 

 

 
 

  

 

  

 



 

 

 

 

 

 
CUAS - CLUB URUGUAYO DE AUTOMÓVILES SPORT 

Dirección: Edil Hugo Prato 2325, Montevideo, Uruguay 

Teléfonos: (00598) 2403 1773 

(00598) 2402 4894 

E-mail: secretaria@cuas.org.uy 

cuas.org.uy 
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