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ASOCIACION DEPORTIVA REGIONAL METROPOLITANA ANARE DE 

AUTOMOVILISMO. 
        

Santiago, 12 de Agosto de 2022 
 
Señores 
Asociación Automovilística Argentina de Clubes de Regularidad 
Presente 
 
Estimados señores: 
 

Nos es muy grato dirigirnos a ustedes para felicitarlos y manifestarles nuestra 
satisfacción por la realización de la Quincuagésima versión del Campeonato Argentino de 
Regularidad. 
 Les deseamos el mayor de los éxitos en esta muy importante versión de 
celebración de los cincuenta años de existencia de dicho Campeonato en que los abajo 
firmantes tuvimos el honor de participar desde sus orígenes a principios de los años 70. 
 Aprovechamos de agradecer a cada uno de los directivos y participantes que con 
su entusiasmo y amor por esta actividad han hecho posible mantener su espíritu y 
prolongarla en el tiempo, cumpliendo hoy 50 años y, porqué no, seguirla por siempre. 
 Sin duda, “La Regularidad hace amigos”, esta frase inspiradora, se hace cada día 
más real con su esfuerzo y el de todos los clubes del país con la realización de este tipo 
de actividades. 
 Por vuestro intermedio les solicitamos transmitir a los organizadores de hoy y a 
todos los pilotos y navegantes que participan hoy en esta 50 versión del Campeonato 
nuestro agradecimiento y deseos de éxito en esta magna jornada. 
    
 
Gonzalo Concha Larraín                Sergio Avalos León            José Asenjo Tapia  
Orlando Moreno Diaz               Carlos Illanes Carrasco            Alejandro Bancalari Molina 
Patricio Donghi Paladino      Ricardo Santibañez Zamorano    Jorge Moliné de Camino 
Santiago Eusquiza Caballería   
 

Nos atrevemos, sin temor a equivocarnos, a incluir en este saludo también a 
algunos queridos amigos que hoy ya no están con nosotros como don Bernardo Bancalari 
Zappettini, don Romualdo Kolokszo Josokovna, don Ramón Murias Cuesta y a otros que 
aunque están un poco alejados como don Felipe Alonso Navarro, don Enrique García don 
Jorge Delgado, don Eduardo Guzmán y muchos otros que con seguridad suscribirían con 
mucho gusto este saludo. 
 
 

Gonzalo Concha Larraín              Sergio Avalos León 
     Ingeniero Civil          Ingeniero Civil  
      Presidente             Secretario   
 

 


