XIII Vta Histórica de la Provincia Bs As
Esta competencia de regularidad, que forma parte del campeonato de la especialidad GPA del
Automóvil Club Argentino, con fiscalización de la CDA., se desarrollará en su XIII edición por
las rutas aledañas a Junín , el sábado 2 y domingo 3 de Diciembre 2017, con un recorrido de 652
kms.
La misma será la segunda fecha de la Copa AAAS GPA 2017, la cual se adjudicará al binomio
que consiga el mejor puntaje en la suma de la XlIl Vuelta de Lobos y la XIII Vuelta de la
Provincia de Bs. As., tanto para la General como para la categoría Velocímetro.
Recorrido y Largada:
1ra ETAPA
Largada: a las 11:30 hs. del sábado 2 de Diciembre en el estacionamiento de La Carpa autogrill
km. 261 de la ruta 7, Junín, recorriendo Gral Arenales, Vedia, Lincoln, Laplacette, Junin,
Llegada: 17 hs.
2da ETAPA
Largada: a las 9:00 estacionamiento La Carpa autogrill, recorriendo Lincoln,Vedia, Saforcada,
Junin.
Llegada: 13:00 hs Hotel Piedramora Ruta 7 km 259, Junín
La verificación técnica y administrativa se realizará:
a) Jueves 30 de Noviembre en la estación de servicio ACA ubicada en Panamericana y
Debenedetti, Olivos, de 12 a 18 hs.

b) Sábado 2 de Diciembre de 8:30 a 10:30 hs en el lugar de largada.
SOLO SE VERIFICARA EL SABADO A PARTICIPANTES QUE RESIDAN A
MAS DE 100 KM DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.
Costos:
No Socios AAAS $ 4500.Socios AAAS: $ 4000.Premios:
Se entregarán premios a los diez primeros de la General, a los cinco primeros en la especialidad
Velocímetro al ganador de la categoría GPH y en las Categorías se premiará al ganador, y
además, de acuerdo a la cantidad de inscriptos en cada una.
Liquidación y toma de tiempos: Escudería Norte
Inscripciones:
Para inscribirse se deberá completar el siguiente formulario web:
https://jorhacha.wufoo.com.mx/forms/xiii-vuelta-historica-de-la-pcia-de-buenos-aires/
adjuntando el correspondiente comprobante de pago, para el cual se informan más abajo los
datos bancarios.
Para largar de acuerdo al ranking GPA vigente se deberá formalizar la inscripción hasta las 20
hs del lunes 27 de Noviembre.
Datos bancarios para depósitos y/o transferencias:
Cta. Cte. Nº 2985/6 – 015/4 del Banco de Galicia.
CBU 0070015320000002985640
CUIT 30680121512.
Más información sobre el evento y nuestra entidad en:
www.aaas.com.ar
Facebook: A.A.A.S.

