El IVº Rally de la Oveja es una competencia puntuable para el campeonato Argentino de
Regularidad Sport. Organizada y fiscalizada por Escudería Norte.
El mismo se desarrollará en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, con desayuno
y largada en la Plaza de Escobar ( Estrada e H. Irigoyen ).
Las pruebas comenzaran el la colectora del km 102 de ruta 9, en varios sectores.
Más tarde los participantes disfrutarán de un snack en los parques del Establecimiento
Don Antonio, en Baradero, que gentilmente nos ha cedido la familia Arguelles donde
también se realizaran pruebas.
El Rally continuará por rutas de la zona norte de la provincia de Buenos Aires,
culminando con un cocktel y entrega de premios en Eventos Las Clavelinas.
El IVº Rally de la Oveja tendrá la característica de contar con gran cantidad de pruebas
entre controles horarios y pruebas cronometradas. Una cantidad poco habitual para un
Rally de una etapa por lo que exigirá a los participantes el máximo de concentración.
Adicionalmente a la competencia principal de autos categoría FIVA ( hasta el año 1985)
se admitirá la inscripción de automóviles post FIVA que competirán entre sí por el Trofeo
Contemporaneos..

INSCRIPCIONES:
Valor inscripción $ 6.600,.Socios del C.A.S y Club Porsche $6.000,.Cierre de inscripción: martes 26 de junio.
Verificación y entrega de documentación: viernes 29 de junio de 12 a 19 hs en
Escudería Norte , Laprida 2001, Florida, tel 4791-1431.
Largada 9.00 hs en Plaza de Escobar ( Estrada e H. Irigoyen)
Llegada 13.30 hs. , Eventos Las Clavelinas, Colectora sur, Panamericana km 43.5
Escobar
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
Adjuntar ficha de inscripción y comprobante de la transferencia a:

ESCUDERIA NORTE
escuderíanorte@yahoo.com.ar / / rallydelaoveja@yahoo.com
011-154-187-2769 Eduardo Casasnovas.

