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Cruz Pedregon correrá con el automóvil  
de Snap-on en pista de tierra en la 

competencia "Prelude" con fines benéficos 
 

Pedregon competirá con la Elite de NASCAR con las esperanza de  
recaudar 1 millón de dólares 

 
KENOSHA, Wis. – 26 de mayo de 2010 – Como lo hizo durante los tres últimos años, Cruz 
Pedregon competirá en “Prelude to the Dream” 2010, una carrera en pista de tierra con fines 
benéficos que se llevará a cabo el 9 de junio en Eldora Speedway, Rossburg, Ohio.  Este año, 
Pedregon conducirá el último automóvil de Snap-on Nro. 75 para pistas de tierra ya que él y sus 
compañeros corredores estrella competirán para recaudar 1 millón de dólares para cuatro hospitales 
pediátricos. 
 
“Espero ansiosamente competir en mi cuarto "Prelude to the Dream" - dice Pedregon.  “Este evento 
es imperdible, si no puede asistir en persona, entonces véalo por TV (en Pay-Per-View de HBO).  
Competir contra los mejores corredores del mundo no puede compararse con ningún otro evento en 
el que haya participado. Además, los automóviles son asombrosos. Son máquinas de 2200 libras de 
800 caballos de potencia que recorren la pista de media milla de Eldora a 140 mph en las rectas. 
¡Definitivamente, hacen uso de cada habilidad que he aprendido, no sólo para evitar el choque sino 
para conducir a gran velocidad! Pilotearé mi propio automóvil Snap-on con el Nro. 75 en este evento 
asombroso". 
 
Pedregon será uno de los más de 25 corredores conocidos a nivel mundial que darán batalla por la 
supremacía en pistas de tierra mientras se recauda dinero para cuatro hospitales pediátricos. La 
carrera de este año será un poco diferente.  En lugar de correr por la gloria individual, la pista estará 
dividida en cuatro equipos, cada uno representará uno de los cuatro hospitales pediátricos.   
 
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 45 por ciento del dinero neto recaudado mientras que el equipo que ocupe el 
segundo lugar recibe el 25 por ciento y el tercero y cuarto lugar recibe el 15 por ciento cada uno.  Las 
cinco competencias “Prelude to the Dreams” anteriores recaudaron más de 2,5 millones de dólares 
en forma conjunta. El objetivo de Prelude 2010 es recaudar 1 millón. 
 
“Tenemos el honor de auspiciar a Cruz y a su automóvil Snap-on para pistas de tierra en este 
maravilloso evento" - comenta Alicia Smales, vicepresidente de comercialización de Snap-on Tools. 
“Cruz no sólo es sumamente popular entre los fanáticos de las carreras sino que es posible ver el 
respeto que le tienen los mejores corredores del mundo al ser invitado a participar en "Prelude".  
Estaré alentándolo y esperando que el automóvil de Snap-on recaude la mayor cantidad de dinero al 
finalizar en primer lugar". 
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La carrera último modelo de todas las estrellas en pista de tierra será transmitida en vivo en Pay-Per-
View de HBO y lo recaudado por la transmisión se destinará a los hospitales Riley Hospital for 
Children de Indianápolis, Cincinnati Children's, Levine Children's Hospital de Charlotte y St. Jude 
Children's Research Hospital de Memphis. 
 
Pedregon correrá para el equipo del hospital “Cincinnati Children’s” junto con sus compañeros, las 
estrellas de NASCAR Kasey Kahne, Joey Logano, Tony Stewart, Kevin Harvick y Bill Elliott.  Para 
más información sobre esta competencia, visite http://www.eldoraspeedway.com/dream.html. Para 
más información sobre las herramientas Snap-on y sobre su programa de carreras, visite 
www.snapon.com/racing.  
 
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 crían a niños con necesidades especiales. Para más información, visite 
www.fuseinc.org. 
 
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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