Premio Apertura
XIV Vta Histórica de Lobos
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 XIV
edición por las rutas aledañas a Lobos, el sábado 24 de Marzo 2018, con un recorrido de
360 kms y 12 Pc.
La misma será la fecha Apertura del Campeonato GPA 2018, por lo que tendrá una
bonificación de 15% en el puntaje.
Recorrido:
Largada: a las 9:30 hs. del sábado 24 de Marzo desde el estacionamiento de la estación
de servicio Shell de la ruta 205 km 96, transitando por S.M.Monte, Gral. Belgrano,
Ranchos, Brandsen, S.M.Monte, Gral Belgrano, S.M.Monte, Lobos
Neutralización: En la estación de servicio YPF de la ruta 29, Gral Belgrano
Llegada: 16:30 hs a la Sociedad Rural Lobos, Ruta 205 km 100
La verificación técnica y administrativa se realizará:
a) Jueves 22 de Marzo en la estación de servicio ACA ubicada en Panamericana y
Debenedetti, Olivos, de 14 a 18 hs.
b) Sabado 24 de Marzo de 8:00 a 9:00 hs en el lugar de largada.
SOLO SE VERIFICARA EL SABADO A PARTICIPANTES QUE RESIDAN
A MAS DE 100 KM DE LA C.A.B.A
Costos:
No Socios AAAS $ 3800.Socios AAAS: $ 3000.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.
Inscripciones:
Mediante el siguiente formulario electrónico:
https://jorhacha.wufoo.com/forms/sequksh1elxh9n/
También se reciben en la sede social de la AAAS, Av. Ricardo Balbín 2982 (1430)
CABA, de lunes a viernes de 18 a 20 hs.
Para largar de acuerdo al ranking GPA vigente, se deberá formalizar la inscripción hasta
las 21 hs del lunes 19 de marzo.
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.

