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Pole para Borja, que con esta suma 18 de las 19 posibles, estableciendo un record en RS que va a

Avatares se mostro muy conservador hasta completar el 75% de la carrera y asegurarse asi los pun

Avatres fue sacando hasta mas de un segundo por vuelta y todo apuntaba a que se iba a
llevar el título con la gloria de acabar ganando la ultima carrera.

Seguro que Avatares De Orión se alegro de no arriesgar hasta asegurarse los puntos, pues
terminó balanceandose sobre la panza de su monoplaza en el mismo lugar que Tzares y por
tercera vez esta temporada. Es seguro que nadie le va a querer quitar ese nefasto record. Y
seguramente la amargura de no acabar la ultima carrera se le paso pronto, pues finalmente
Avatares De Orión se hizo con el campeonato F1RS2010. Así mismo Borja Castelos, tras la
decepción, debe mirar orgulloso su trofeo de subcampeón, tras una temporada excelente y sin
la que los problemas técnicos de uno y otro, quizas hubiese tenido otro desenlace.
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Emoción hasta el final en este apretado campeonato entre Avatares De Orion y Borja
Castelos, que aseguran seguirán en el gran circo la temporada que viene. Pero una nueva
generación de pilotos decide apuntarse al Campeonato F1RS2011, mientras siguen
entrenando en RealSim3 F1 Academia. No tendremos que esperar mucho para ver sus
progresos, pues tras unas cortas vacaciones pronto comenzarán los entrenamientos oficiales
para la próxima temporada.

Como siempre podéis consultar todos los datos de la carrera, así como descargar los videos
en la web de Resultados F1RS2010

Tras completarse el campeonato de Formula 1 RealSim 2010, la organización agradece a
todos los pilotos su participación y su juego limpio. Esperamos haber estado a la altura de las
circustancias y os convocamos con ese espiritu de deportividad al Campeonato F1RS de 2010
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