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Brad Keselowski gana la carrera Nationwide 
para el equipo Penske Racing patrocinado por 

Snap-on que se lleva a cabo en Charlotte 
 

Además, conducirá el auto de Snap-on para la Nationwide en Dover este fin de 
semana 

 

KENOSHA, Wisconsin – 30 de mayo de 2012 – Por tercera vez esta temporada, bajo el patrocinio de 
Snap-on, Brad Keselowski se llevó la bandera de llegada en la carrera de NASCAR; el piloto del Penske 
Racing ganó la carrera History 300 Nationwide el 26 de mayo en la Charlotte Motor Speedway.   
 
“Brad sigue teniendo una temporada increíble siendo el único piloto que ha ganado tanto las series 
Nationwide como Sprint Cup este año,” comenta Yvette Morrison, Vicepresidente de Marketing del 
Snap-on Tools Group. “El próximo fin de semana será grandioso con todos los pilotos, bajo nuestro 
patrocinio, en acción. Esperamos grandes victorias para el Funny Car de Snap-on en Englishtown y para 
el auto de Snap-on para la Nationwide, en Dover."  
 
A principios de la temporada, Keselowski ganó las carreras de la Sprint Cup en Bristol y en Talladega. 
Su victoria del fin de semana en Charlotte fue la victoria número dieciocho de la carrera de Keselowski 
en las Nationwide.  Keselowski regresará a la pista este fin de semana en Dover International Speedway 
(Delaware.). El 2 de junio, conducirá el Dodge Nro. 22 de Snap-on en la segunda de cuatro carreras en 
la que Snap-on será el patrocinador principal del automóvil de Penske Racing para las Nationwide. Los 
pilotos de la Sprint Cup patrocinados por Snap-on competirán el 3 de junio en Dover. 
 
Cruz Pedregon y el Funny Car de Snap-on correrán esta semana en la Old Bridge Township Raceway 
Park en Englishtown, N.J. comenzando el 31 de mayo con las finales programadas para el 3 de junio. 
En la actualidad Pedregon se encuentra tercero en la tabla de posiciones de la temporada y busca su 
primera victoria de la temporada. 
 
Los conductores de Penske para la IRL, también competirán este fin de semana cuando se presenten 
en el Belle Isle Grand Prix de Detroit.  Will Power, con el patrocinio de Snap-on, sigue manteniendo su 
primer puesto en la tabla de posiciones de la temporada de la IRL, mientras que su compañero, Helio 
Castroneves, ocupa el segundo puesto.  
 
Para obtener más información sobre el programa de competencias de Snap-on, visite el sitio 
www.snapon.com/racing.  
 
Acerca de Snap-on Tools 
Snap-on Tools es una filial de Snap-on Incorporated, un innovador líder mundial, fabricante y distribuidor 
de herramientas, soluciones de diagnóstico y equipos para usuarios profesionales. Entre sus líneas de 
productos se incluyen herramientas manuales y eléctricas, almacenamiento de herramientas, software 
de diagnóstico, sistemas de información y gestión, equipos de taller y otras soluciones utilizadas por 
técnicos y profesionales en concesionarios de vehículos, talleres de reparación, así como en el sector 
marítimo, de deportes de motor y de aviación. Snap-on Tools es una de las empresas de franquicias no 
alimentarias más grandes del mundo y vende sus productos y servicios a través de franquicias, ventas 
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directas de la empresa, distribuidores y por la Internet. Snap-on Incorporated, fundada en 1920, es una 
empresa con un capital de 2,900 millones de dólares, integrada en el S&P 500 Index, con sede en 
Kenosha, Wisconsin, y conoperaciones en todo el mundo. Para obtener más información, visite 

www.snapon.com. 
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