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“Semana de vacaciones” de gran 
actividad para Cruz Pedregon 

 
KENOSHA, Wis., 17 de marzo de 2010 – Si bien el auto de Snap-on para la carrera de autos 
Funny Car no va a correr hasta la competencia nacional NHRA de cuatro vías a realizarse en 
Charlotte entre el 25 y 28 de marzo, su piloto, Cruz Pedregon difícilmente va a tener una semana 
relajada.   
 
Pedregon participará con el último modelo de automóvil de tierra de Snap-on en la carrera UMP 
DIRTcar a realizarse entre el 19 y 20 de marzo en la pista de carreras I-55 de Pevely, Mo.   La 
pista I-55 para carreras de tierra es una de las mejores del país y uno de los propietarios, veterano 
de carreras NASCAR y legendario corredor en tierra Ken Schrader, invitó a Pedregon, quien ya 
había sido invitado anteriormente, pero recién este año su cronograma de carreras le permitió 
participar en esta competencia.  
 
Pedregon volará desde St. Louis a Cleveland en la mañana del 20 de marzo para participar 
representando a Snap-on en la cuadragésima cuarta exposición de autos personalizados Auto-
Rama a realizarse el 20 de marzo en el Centro Internacional de Exposiciones de Cleveland (I-X 
Center) en Ohio.  En la exposición, Pedregon se tomará fotos y firmará autógrafos desde las 10 
a.m. hasta las 2 p.m. 
 
Después de su participación en la exposición Auto-Rama, Pedregon volará de regreso a St. Louis 
para concluir la noche participando en la carrera UMP DIRTcar de automóviles último modelo. 
 
Para obtener más información acerca de las herramientas Snap-on y su programa de carrera de 
autos, visite 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 a través de 4,500 franquicias de todo el mundo y a través de ventas directas de la 
empresa e Internet. Snap-on Incorporated, fundada en 1920, es una empresa con un capital de 
2,500 millones de dólares, integrada en el S&P 500 Index, con base en Kenosha, Wisconsin, con 
operaciones en todo el mundo.  Para obtener más información, visite www.snapon.com.              
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