
 

 

 

     

El pasado 4 de Febrero, se disputaba en el circuito FKG, la V y la VI carrera del II Campeonato por Equipos FKG. Esta 

vez, Ignacio conseguía dos nuevas victorias, pero su equipo, el TKP Junior Racing Team, solo conseguía una victoria 

después de una derrota bastante polémica contra el Fantastic Racing Team. 

 

rimera Carrera: En la primera carrera, TKP se enfrentaba al A Team. En los entrenamientos cronometrados, 

Ignacio marcaba una nueva pole, por delante de sus dos compañeros de equipo, Jose Pablo y Carlos. En la 

carrera no había ningún cambio, por lo que TKP conseguía una nueva victoria y sumaba 3 puntos en la 

clasificación general. 

 

egunda Carrera: En la segunda carrera, TKP se enfrentaba contra su perseguidor durante todo el campeonato, 

el Fantastic Racing Team. En las cronos, Ignacio volvía a hacer el mejor tiempo. Por detrás, su compañero de 

equipo, Jose Pablo, y encuarta posición, Carlos. En la carrera, Ignacio se escapaba y conseguía otra victoria. 

Pero por detrás, tenía lugar, según los espectadores, una de las carreras más sucias del campeonato. Incluso, la carrera 

se tuvo que llegar a parar vueltas antes de que se acabase, ya que Alejandro Alcaraz (anterior compañero de equipo de 

Ignacio en el DRT) adelantaba de manera ilegal a Jose Pablo y este se metía en boxes, acabando último. 

 

Más tarde, la organización decidía dar los 3 puntos a Fantastic Racing Team y ningún punto al TKP, por el abandono de 

Jose Pablo. Además, decidía dar 5 puntos a Ignacio como penalización a todo el equipo por el abandono de Jose Pablo. 

Ignacio: La verdad, no tengo ni idea de lo que ha pasado en la carrera. Tendré que esperar a que salgan los vídeos y 

poder informarme algo más. Lo que si sé, es que no estoy en absoluto de acuerdo con la decisión de la organización de 

dar 0 puntos a TKP por el abandono de Jose Pablo, y menos aún, que me quiten 5 puntos a mí cuando no tuve nada que 

ver en el lance de carrera. 
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