COMUNICADO DE PRENSA
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO-FCAD AUTÓDROMOS S.A. - CLUB DEPORTIVO TC 2000 COLOMBIA

La Federación Colombiana de Automovilismo Deportivo -FCAD-,
Autódromos S.A. y el Club Deportivo TC 2000 informan:
Que como consecuencia del incidente presentado el pasado domingo 25 de
julio en el Autódromo de Tocancipá, con el auto No. 88 del Autostok Team
pilotado por Camilo Forero, se ha realizado un Comité Extraordinario para
analizar la situación y conocer en detalle el informe de carrera y todos los
pormenores que se presentaron en dicho incidente. Analizado el proceder,
informamos a la opinión pública que la situación fue atendida de acuerdo con
los protocolos establecidos para el manejo de este tipo de contingencias y se
aplicaron las acciones correspondientes.
Así mismo, ante el alcance de dicha situación, basados en el estudio de los
hechos y soportados en la normatividad existente, se ha decidido activar un
plan de trabajo que debe concluir en los ajustes al programa de seguridad,
para que estos sean implementados en la realización de eventos de
automovilismo deportivo y así afianzarnos en un deporte más seguro para
pilotos, equipos, preparadores y aficionados. La implementación de dichos
ajustes se incluirá en el Plan de Seguridad y se exigirá su cumplimiento.
Queremos expresar nuestros sentimientos de solidaridad y apoyo al Autostok
Team y celebramos saber que el piloto Camilo Forero no ha sufrido ninguna
clase de afectación física.

Para Fedeautos, Autódromos S.A., y el Club TC 2.000 Colombia, la seguridad
de los pilotos, personal técnico y de apoyo, autoridades de carrera, logísticos,
público y cualquier persona que haga parte de estos eventos, han sido y serán
nuestra prioridad, y por ello hemos trabajado continuamente para
garantizarla.

Atentamente,
Original firmado por

Comité Ejecutivo
Federación Colombiana de Automovilismo

Junta Directiva
Autódromos S.A.

Junta Directiva
Club Deportivo TC 2000 Colombia

Dado en Bogotá D.C., a los veintiocho (28) días del mes de julio de 2021.

