V° EDICION HISTORICA “PAGOS DEL TUYU”
11 y 12 de Marzo de 2017
Estimados amigos del GPA y GPH
Lanzamos la primer carrera del año 2017 con " IMPORTANTES NOVEDADES"
Haremos la largada del Autódromo Roberto Mouras de La Plata, donde serán recibidos con
un grato desayuno.
La llegada también sera en el mismo Autódromo, donde se podrá visitar el excelente Museo ,
luego los agasajaremos en los salones VIP del Autodromo con un merecido Lunch y entrega
de premios.
Detalles del recorrido.
Largando del Autodromo de La plata, almorzaremos en la Secretaria de Turismo de Gral.
Madariaga ( es la vieja estacion de F.F.C.C. ).
Luego del almuerzo, le daremos mas emoción en caminos de tierra, haremos un doble circuito
en el entorno de las Lagunas La Larga y Los Horcones, todos estos caminos en inmejorables
condiciones, con el paisaje típico de los Pagos del Tuyu y con transito restringido.
Con llegada de la 1º Etapa en el Frente de ruta de la Municipalidad de Madariaga en la ruta
11 km. 399.3 CARILO.
A la noche tendremos la cena en el salon “El Tala” del hotel HOWARD JOHNSON de Carilo.
La etapa 2 se largara del Frente de Ruta de Gral. Madariaga en Carilo y finalizara como
antes informamos en el Autodromo de La Plata.
Vamos a repetir como siempre y con mucha alegría, la entrega de presentes para las Damas
Competidoras, premios a los ganadores de la 1° Etapa de la General Odómetro , Velocimetro
y la nueva categoria GPH.
Y muchas cosas mas que en los próximos días iremos informando!!!
Valor de la inscripción, $5200,.- incluye, participación en el Evento, desayuno en largada de la
1º Etapa, almuerzo en Gral. Madariaga, Cena Hotel Howard Jhonson Carilo y lunch de
entrega de premios en el Autodromo de La Plata.
Datos de la cuenta para realizar la transferencia o deposito:
Escuderia Norte de Regularidad
Cuit nº 30-71076974-1
Banco Itaú
Cuenta Corriente en Pesos Nº: 104921-100-4
Clave Bancaria Uniforme: 2590003510010492110041
ESCUDERIA NORTE – ESCUDERIANORTE@YAHOO.COM.AR- 011-4791-1431

