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NOTA DE PRENSA N°146-2014-GORE-ICA/U.I.I. 

 

 

ICA SERA SEDE DE LA TERCERA FECHA DEL CAMPEONATO NACIONAL 

“INKA OFF ROAD ICA” 2014 

La  tercera fecha de la “Copa Goodyear 

Inka Off Road”, la cual tendrá como 

escenario principal a la ciudad de Ica, se 

desarrollará del 03 al 06 de julio y reunirá 

a más de 50  vehículos entre 

camionetas, motos, cuatrimotos y UTV, y 

contará con pilotos de diferentes partes 

del Perú que recorrieron el Dakar, como 

Diego Weber, Felipe Rios, Ignacio 

Flores, entre otros; quienes recorrerán 3 

circuitos con más de 450 km en tres días de carrera y  el recorrido final, como es 

costumbre, se realizará  el circuito Off Road PD4x4 de La Chutana. 

La organización y el Gobierno Regional de Ica, están preparando una partida 

simbólica que se realizará el mismo jueves 03 por la noche en la Plaza de Armas de 

Ica. Mientras que el viernes será un especial de más de 300 km y el sábado uno 120 

km, con un circuito adicional de 10km construido especialmente para esta fecha. 

El cronograma de actividades será de la siguiente manera: 

 

 Jueves 03 de Julio a las 19: 00 horas, partida simbólica en la plaza de armas de Ica 

 Viernes 04 de Julio a las 07: 00 horas, Cross country en el desierto de Ica todo el 

día 

 Sábado 05 de Julio a las 07: 00 horas, Cross country desierto de Ica y a las 11:00 

horas, final en el circuito construido a las afueras de Ica, donde todo el público está 

invitado  a solo tres kilómetros al norte de la angostura. 

Para dar a conocer los pormenores de esta importante actividad, el 01 del presente 

mes, se realizará la conferencia de prensa en el Auditorio del GORE ICA,  a partir de 

las 04:00 p.m.  

 

Ica, 01 de Julio de 2014 
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