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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA PRIMER CARRERA FERRARI EN NUEVA YORK 

 
Invita a los aficionados de automóviles de carreras en Long Island y parte oeste de Nueva York 

 

El gobernador Cuomo anunció hoy que Nueva York será la sede por primera vez de la carrera Ferrari el 
mes de septiembre y tendrá lugar en el Watkins Glen International. Tomó la oportunidad para invitar a 
todos los neoyorquinos a que visiten los estadios de carreras ubicados por todo el estado.  

«El Watkins Glen International de Nueva York ofrecerá por primera vez la carrera de autos, dando así la 
oportunidad a los aficionados de carreras una razón más para visitar The Glen», comentó el gobernador 
Cuomo. «El agregar más eventos de carreras ayudará a que el turismo siga creciendo y atraerá más 
visitantes a la región de Finger Lakes y el estado de Nueva York. Les deseo a todos los participantes la 
mejor de las suertes».  

La carrera Ferrari es emocionante para todos los fanáticos del mundo, y se llevará a cabo por primera 
vez en Nueva York del 19 al 21 de septiembre en el Watkins Glen International, fecha que coincide con 
la celebración del sexagésimo quinto aniversario de apertura de esa misma instalación. Además, la 
exposición de deportes de vehículos a motor se inauguró hoy en el Empire State Plaza y cuenta con 
vehículos entre los que se citan el 2014 NASCAR Sprint Cup Series Toyota Camry y el 2012 Mazda RX8, 
los cuales formarán parte de la exposición las próximas dos semanas. 
 

El gobernador también recordó a los amantes de deportes de vehículos a motor que los circuitos de 
carreras abrirán pronto para dar la bienvenida a la temporada de carreras en las más de 60 pistas de 
carreras en todo el estado y en Long Island y Western New York. Si desea ver el mapa y un listado de las 
pistas de carreras de todo el estado, ingrese a: http://www.governor.ny.gov/assets/documents/Map-
RacewaysIRaceNY.pdf. 
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Acerca de Watkins Glen International 
 

Watkins Glen International se ubica a cinco horas, (300 millas) del 25 % de la población de los EE.UU., y 
es el centro de las carreras de autos deportivos en los Estados Unidos. El Campeonato TUDOR United 
SportsCar de Sahlen tendrá lugar en el Watkins Glen del 26 al 29 de junio entre otros eventos próximos 
tales como Copa Sprint de NASCAR Cheez- It ™ 355 y la Serie Nationwide de Zippo 200, del 7 al 10 de 
agosto. Los boletos están disponibles marcando el: 866.461.RACE o en: www.TheGlen.com. 
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