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Santi Concepción Jr, tercero en el 
Campeonato de España, compite en 

Tenerife este fin de semana 
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El joven piloto de la isla de La Palma, que actualmente ocupa una brillante tercera 
posición en el Campeonato de España de Karting (X30 Senior), disputará este sábado 
la primera cita del Campeonato Interinsular de Tenerife. Lo hará con el propósito de 
mantenerse activo y no perder la forma ante el apasionante desenlace del nacional de 
la especialidad. 
 
 
 
Después de su gran papel en Málaga hace tan solo unos días, Santi Concepción Jr volverá a 
subirse a su kart de competición, en esta ocasión, para afrontar la primera cita del 
Campeonato Interinsular de Tenerife. Esta participación forma parte de su plan de 
entrenamiento, con el que pretende estar activo de cara al desenlace del Campeonato de 
España de Karting. 
 
Hace apenas unos días, el piloto de la isla de La Palma fue protagonista de una gran 
actuación. En Campillos, su regularidad en las dos primeras carreras, su segunda plaza en 
una de las sesiones clasificatorias y la vuelta rápida lograda en la prueba del domingo, han 
colocado al del Team Concepción en la tercera plaza provisional del nacional de karting, todo, 
en una reñida categoría X30 Senior. 
 
“Estamos muy satisfechos con nuestra participación en la ténica pista de Campillos. Como 
dije hace unos días, fue mi mejor fin de semana en el Campeonato de España y eso ha sido 
posible gracias a nuestra dedicación y al buen trabajo del equipo. Ocupar actualmente la 
tercera plaza es el reflejo de ello”, destaca el de Los Llanos de Aridane. “Para seguir 
preparando lo que queda de temporada, hemos decidido acudir a Tenerife para disputar la 
primera cita del Interinsular. Es un trazado que me gusta y en el que anteriormente hemos 
logrado buenos resultados”, subraya el joven piloto canario. “Es una alegría que el karting se 
haya podido reactivar en Canarias, deseo que todo salga bien y que se puedan realizar más 
carreras”, subraya el piloto del equipo con base en el municipio de El Paso. 
 
Para esta prueba, Santi Concepción Jr se pondrá a los mandos del FA Kart que tiene en 
Canarias, en esta ocasión, encuadrado en la categoría Senior. Todo, en una jornada intensa 
que se centrará en el sábado 3 de octubre. Previamente, en la tarde del viernes se realizarán 
los trámites administrativos previos al inicio de la competición. 
 
Tras ellos, la pista del sur de Tenerife, en Parque La Reina, será la protagonista. Tras las 
verificaciones técnicas, los equipos realizarán los entrenamientos libres y, posteriormente, 
unos entrenamientos oficiales que serán vitales para obtener un buen resultado. La primera 
carrera se celebrará después de mediodía y la segunda inmediatamente después. 
 
Este programa es posible gracias al apoyo del Cabildo de La Palma, Ayuntamiento de El 
Paso, Circuito de Maspalomas y Sponsoring Car, así como a Kart Republic, Team Evolution 
y Grice Racing Engines. 


