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Con el auspicio de Snap-on, Kurt Busch gana 
la carrera de la Sprint Cup en Dover 

 

Tres corredores Snap-on, las primeras cuatro posiciones, tres series diferentes 
 

KENOSHA, Wisconsin – 3 de octubre de 2011 – Con su segunda victoria de la temporada en la 
Sprint Cup, el domingo en Dover International Raceway, el corredor Kurt Busch del equipo Penske 
Racing, auspiciado por Snap-on, llegó al cuarto puesto en la tabla de posiciones de la Sprint Cup de 
NASCAR con siete carreras aún por delante. 
 
“Qué gran victoria para Kurt Busch y para todo el equipo Penske Racing,” comenta Kai Kazarian, 
Gerente de Comunicaciones de Venta de Snap-on Tools.  “Kurt se ha posicionado en un buen lugar 
en el campeonato de la Sprint Cup.”   
 
La victoria en Dover colocó a Busch a sólo nueve puntos del primer puesto en la tabla de posiciones 
de la Sprint Cup.  Busch y sus compañeros del equipo Penske Racing se presentarán en Kansas 
este fin de semana para participar en el Hollywood Casino 400 que se llevará a cabo el 8 de octubre 
en Kansas Speedway.  Los corredores de las Nacionales también estuvieron en Dover la semana 
pasada y Brad Keselowsky del Penske Racing culminó segundo en la carrera de las Nacionales que 
tuvo lugar el 1 de octubre. Los corredores de las Nationwide, auspiciados por Snap-on, también 
correrán en Kansas Speedway el 8 de octubre en el Kansas Lottery 300. 
 
“Dos de nuestros otros corredores, Cruz Pedregon de la NHRA y Will Power de la Serie Indy Car 
también están muy bien posicionados para ganar los títulos de la temporada.  Le deseamos buena 
suerte a todos los corredores de Snap-on para este último tramo de la temporada,” comenta 
Kazarian. 
 
Pedregon y el Funny Car de Snap-on permanecen en el tercer puesto en la tabla de posiciones de 
Funny Car para la NHRA y competirá en la próxima carrera, las Nacionales de la NHRA Arizona que 
se llevarán a cabo del 14 al 16 de octubre en Firebird International Raceway en Phoenix.   
 
La temporada de la Serie Indy Car llega a su fin con los Campeonatos mundiales Indy Car que se 
llevarán a cabo el 16 de octubre en Las Vegas.  Snap-on auspició al corredor del Penske Racing Will 
Power ingresa a la final de la temporada a 18 puntos del primero en la búsqueda de su primer 
campeonato de la temporada. 
 
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 
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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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