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Santi Concepción Jr inicia su temporada 2020 
en la Comunitat Valenciana 

 

 

 

23/1/2020 

El piloto de la isla de La Palma competirá este fin de semana con la vista puesta en las 
Winter Series que comenzarán en dos semanas. Concepción Jr, que repetirá en la 
categoría Senior, se integra a partir de esta cita en el equipo Kart Republic Spain, uno 
de los más exitosos de las últimas temporadas a nivel mundial y europeo. 
 
 
Más madrugador que nunca, Santi Concepción Jr iniciará su temporada 2020 este mismo 
mes de enero. El piloto de la isla de La Palma, de nuevo en la categoría Senior, acude a la 
Comunitat Valenciana para disputar la sexta edición de la ‘Hivern – Karting’, cita que cuenta 
con un marcado carácter internacional y que además lo hace con equipos y pilotos de nivel. 
 
Para Santi es una buena piedra de toque, sobre todo porque no compite de manera oficial 
desde el pasado mes de septiembre. Aunque es una carrera en toda regla y con un formato 
similar al del Campeonato de España, serán unos kilómetros fundamentales para entrar en 
calor, con especial significado, ya que en dos semanas comenzarán las Winter Series, uno 
de los focos del joven piloto de Los Llanos de Aridane. 
 
Será un estreno con muchas novedades. Por un lado, Concepción Jr pasa a engrosar las filas 
del equipo Kart Republic Spain, una escuadra con muchísima notoriedad a nivel mundial y 
europeo, escenarios en el que se encuentran entre los mejores. Los neumáticos que 
emplearán este fin de semana también serán nuevos para el joven deportista palmera: “son 
más rápidos y ofrecen un mejor agarre. Con ellos esperamos bajar el récord de la pista”, 
apunta el piloto del Team Concepción. 
 
A priori, la meteorología parece que dará un respiro después de las duras jornadas que ha 
vivido esta zona de la península. De hecho, la previsión de lluvia es sólo para la jornada del 
sábado, momento en el que se celebrarán las mangas clasificatorias. 
 
“Para nosotros es una toma de contacto después de tantos meses sin correr. Queremos entrar 
en calor con vistas a las Winter Series, pero tampoco quiero dejar pasar la oportunidad de 
hacer un buen papel”, reconoce Santi Jr. “Hay un amplio cartel de pilotos nacionales y 
extranjeros, así que intentaré estar bien desde el inicio”, asegura. 
 
La jornada del viernes será clave para que el piloto del equipo con base en el municipio de El 
Paso, en la isla de La Palma, pueda rendir a buen tono. “En los entrenamientos libres podré 
descubrir el nuevo material con el que competiré en estas carreras, así que adaptarme al 
chasis y a los neumáticos serán los dos focos en los que me centraré en esa jornada”, subraya 
Santi Jr, ya desde Chiva. 
 
Esta sexta edición de la Hivern-Karting que se desarrollará en el Circuito Lucas Guerrero de 
Chiva se extenderá desde el viernes hasta el domingo, jornada en la que se celebrarán las 
dos carreras finales. 
 
Este programa es posible gracias al apoyo del Cabildo de La Palma, Binter, Ayuntamiento de 
El Paso y Sponsoring Car. 

 
 


