Por medio de la presente me permito dirigirme a ustedes con la intención de presentar la trayectoria
como piloto de Karting de mi hijo Fernando Soto Gallegos y atentamente solicitar su apoyo como
patrocinador para que Fernando pueda participar en el Campeonato de Karting de Asturias y en el
Campeonato de Karting de España en el 2019.
Fernando, siendo americano y mexicano comenzó a correr a los 9 años, en Houston, TX, donde
participó en un Junior League del 2016 y 2017 de Indoor Karting en K1 Speed Houston. En la temporada del 2017 ganó 5 podios, primer lugar en 4 carreras y un tercer lugar, de las 7 carreras en las
que participó. Tuvo un excelente desempeño y quedo en 3er lugar de la temporada 2017 ya que falto
a 2 carreras por un campo de verano en el Circuito de Karting Fernando Alonso, en Oviedo, Asturias,
y no sumo puntos.
Actualmente Fernando tiene el segundo lugar de tiempo en la categoría Junior en la historia de K1
Speed Houston y logró estar en primer lugar. Al ser de los niños más grandes en su categoría, el
peso jugó en su contra.
En julio del 2017, Fernando participó en un campo de verano en el Karting Academy de Fernando
Alonso. Fer también mostro mucho potencial, ya que corriendo por primera vez en Outdoor Karting
contra niños de mas experiencia, logro Pole Position para la Carrera y consiguio un peleado 3er.
lugar en la carrera final. Se le reconoció en la entrega de premios como el mejor "Overtaker". Fue
una gran experiencia para él y desde entonces dedica gran parte de su día en pensar y aprender
sobre Karting.
Fer también tiene mucha facilidad al practicar en simuladores. En octubre del 2017 asistimos al
Gran Premio de Formula 1 en Austin, TX y Fernando logro el mejor tiempo en los simuladores los 3
dias del evento, corriendo contra cientos de participantes de todas las edades y nivel de experiencia.
Fernando tiene una fuerte pasión por el Karting desde que tiene uso de razón. Desde los 5 años nos
pidio que lo llevaramos a correr y nunca desistió. Dado que en Houston hay pocas oportunidades y
circuitos para practicar este deporte, decidimos a los 9 años que corriera Indoor. Despues del campo
de verano en España el año pasado, y ver lo feliz que fue y las ganas que le puso, analizamos nuestras opciones y pensamos que lo mas viable sería venir a Oviedo, Asturias, a que Fer practicara en
el Karting Academy de Fernando Alonso y participara en el Campeonato de Asturias.
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El pasado mes de enero me mude a Oviedo con Fer y mi hija. Fer empezo a practicar el 16 de enero
10 a 12 horas a la semana. La primera Carrera del Campeonato de Asturias fue el pasado 15 de abril.
Fer está compitiendo en la categoría Cadete (en mayo cumplió 12 años) y corrió contra otros 6 niños
con mucha experiencia, de los cuales 3 están actualmente compitiendo en el Campeonato de
España. En su primera carrera Fernando logro estar en el podio con un 3er lugar! Estamos muy contentos con el resultado, tras ser su primera carrera oficial con licencia de la Federación de Automovilismo del Principado de Asturias. Tras 4 encuentros de 6, Fernando sigue manteniendo la 3a posición
en el campeonato.
http://fapaonline.es/wp-content/uploads/karting-2018/puntos_fapa_karting_2018.pdf
Aunque la trayectoria de Fer es corta por el momento, queremos apoyarle a que logre su sueño de
seguir corriendo.
El apoyo que buscamos es para sufragar los gastos del Campeonato de España y el de Asturias del
próximo año, en los cuales desea participar.
Deseamos ayudarle a Fer a que siga preparándose, corriendo y compitiendo para que logre tener
una trayectoria en campeonatos mas grandes y logre participar en categorías mas avanzadas.
Si es de su interés el apoyar a nuevo talento deportivo en el area del automovilismo, estamos abiertos
a ofrecerles lo que necesiten de marketing y reconocimiento como patrocinadores dentro de nuestras
posibilidades. El Kart de Fer está “en blanco”, y pueden añadirse logos a su mono, a su kart y a su
casco. Así como promoción y entrevistas por los medios sociales en apoyo a sus patrocinadores.
Por favor háganos saber que tendría que lograr y/o hacer Fer para lograr tener un apoyo por su parte.
Nosotros, como entre familia y amigos, cubriremos el costo de entrenamiento y el Campeonato de
Asturias, como lo hemos hecho este año. Entrenando en el Karting School de Fernando Alonso y con
el apoyo y asesoría de DPK Racing Team.

FERSOTOGALLEGOS.COM

El Campeonato de España tiene que un costo de US$7,000 por cada una de las 5 carreras, por
lo cual estamos buscando 5 patrocinadores para cubrir las 5 carreras, que en total suman
US$35,000. El equipo que lleva a los pilotos desde Asturias y provee toda la asesoría y equipo
para las carreras es DPK Racing.
He creado una cuenta en Instagram, donde voy publicando la historia de Karting de Fernando,
pueden seguirla en: @fsg_karting
Quedo sus ordenes por si requieren de más información, así como para cualquier duda o
pregunta.
Agradezco la atención a la presente y quedo en espera de su respuesta. Atentamente,
Alejandra Gallegos
Celular: +34 683-385-428
WhatsApp: +1 832-282-7004
Email: alejandra.sotogallegos@gmail.com
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