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Hankook 25 Hours VW Fun Cup de SpaFrancorchamps
Del viernes 04 junio 2021 al domingo 06 junio 2021.

Route Du Circuit
Francorchamps - 4970
http://www.vwfuncup.eu
Kronos Events

¡Las 25 Hours VW Fun Cup: ¡un evento imprescindible en
Francorchamps en julio de 2020!
Las 25 Hours VW Fun Cup son, sin ninguna duda, el punto
culminante del campeonato.
En Francorchamps, vive en cada edición una carrera muy
disputada entre los pilotos y los equipos que sueñan en inscribir
su nombre al palmarés.

¡Pero no solo hay animación en la pista!
Tradicionalmente, las 25 Hours son un evento familiar con un
ambiente relajado y de diversión para todos.
Con:
120 VW Fun Cup en la parrilla de inicio
casi 600 pilotos en la lista de los comprometidos

350 pasajeros en la categoría biplazas
de múltiples actividades en paddock
33 horas de directo vídeo
¡Las 25 Hours son una auténtica fiesta del automovismo belga!
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