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Cruz Pedregon competirá con su auto Snap-on 
para pistas en tierra en la carrera “Prelude” 

que se realiza con fines benéficos. 
 

Pedregon competirá con las estrellas de NASCAR para recaudar dinero para 
fines benéficos. 

 

KENOSHA, Wisconsin – 1 de junio de 2011 – Cruz Pedregon espera que la quinta sea la vencida ya 
que compite en “Prelude to the Dream” 2011, una carrera en pista de tierra con fines benéficos, el 8 de 
junio en Eldora Speedway, Rossburg, Ohio.  Pedregon conducirá el último modelo de automóviles de 
Snap-on Nro. 75 para pistas de tierra ya que él y sus compañeros corredores estrella competirán para 
recaudar dinero para hospitales pediátricos de Atlanta, Charlotte, Dallas y St. Louis. 
 
“Siempre ansío llegar a este momento del año, porque se acerca el Prelude,” comenta Pedregon.  “Este 
es mi quinto año y me encanta participar.  No sólo es un evento divertido, sino que también recauda 
dinero para grandes obras de beneficencia. Adoro competir con los mejores corredores del mundo y 
contar con dos corredores de competencias de dos autos a la antigua, Ron Capps y quien les habla.  Tuve 
una carrera desafortunada en el 2010 pero espero finalizar entre los diez mejores este año.” 
 
Pedregon será uno de los más de 24 corredores conocidos a nivel mundial que darán batalla en las pistas 
de tierra mientras se recauda dinero para hospitales pediátricos. Como el año pasado, se organizarán 
cuatro equipos de seis corredores, cada equipo representará a uno de los hospitales. 
  
Cada hospital recibirá una donación según el puesto en que finalice su equipo. El equipo con menor 
tiempo gana y sólo los cinco mejores corredores de cada equipo obtendrán calificación. El equipo ganador 
recibe el 30 por ciento del dinero recaudado a través de suscripciones televisivas. El equipo que obtiene el 
segundo puesto recibe el 25 por ciento y los equipos que ocupan el tercer y cuarto puesto reciben el 20 
por ciento cada uno. Las seis competencias “Prelude to the Dreams” anteriores recaudaron más de tres 
millones de dólares en forma conjunta. 
 
“Es un gran privilegio para Snap-on participar en esta causa tan importante,” comenta Rick Secor, Director 
de Comunicaciones de Marketing de Snap-on Tools. “Es una prueba de la popularidad de Cruz y del 
respeto que genera entre los demás competidores ya que es uno de los pocos corredores que no 
participan en NASCAR invitado a participar.  Sabemos que Cruz hará un estupendo trabajo en el 
Automóvil de Snap-on para pistas de tierra, pero, más importante es saber que hará un maravilloso 
trabajo ayudando a recaudar dinero para esta gran causa.” 
 
La carrera de últimos modelos de todas las estrellas en pista de tierra será transmitida en vivo en Pay-Per-
View de HBO y lo recaudado de la transmisión se destinará a los hospitales Children’s Healthcare de 
Atlanta, Children’s Medical Center de Dallas, Levine Children's Hospital de Charlotte y al St. Louis 
Children’s Hospital. 
 
Pedregon correrá para el equipo “Levine” junto con sus compañeros de equipo, Bill Elliott, Ray Evernham, 
Denny Hamlin, Jimmie Johnson y David Reutimann. 
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Además, Pedregon realizará una donación a FUSE (Familias unidas para apoyar y alentar) que tiene su 
sede en Indianápolis.  En caso de que el equipo de Pedregon gane el Prelude, se donará una suma 
adicional a la causa en nombre de Pedregon. FUSE brinda información, recursos y apoyo a las familias de 

Indiana que educan a niños con necesidades especiales. Para más información, visite www.fuseinc.org. 
 
Para obtener más información sobre esta competencia, visite 
http://www.eldoraspeedway.com/dream.html.  Para obtener más información sobre las herramientas Snap-
on y sobre su programa de carreras, 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 directas de la empresa, distribuidores y por la Internet. Snap-
on Incorporated, fundada en 1920, es una empresa con un capital de 2,600 millones de dólares, 
integrada en el S&P 500 Index, con sede en Kenosha, Wisconsin, y con operaciones en todo el 
mundo. Para obtener más información, visite www.snapon.com. 
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