
XIX RALLY DE LOS FANTASMAS – COPA TITO SIEBENTHAL 
PROGRAMA 

El Club Fiat Clásicos de Argentina tiene el agrado de invitar a socios y amigos a participar del XIX Rally de los 
Fantasma, a disputarse el próximo sábado 11 de marzo. Se trata de una prueba de regularidad tradicional con 
autocontroles, por la zona norte del Gran Buenos Aires, con velocidades elegidas por los participantes o impuestas. 

PROGRAMA 

• 18:30 horas. Apertura del parque cerrado, revisión de los vehículos participantes, y acreditaciones en
Torrepueblo, Ruta 9 mano a Campana, Benavídez. Entrega del Libro de Ruta. Elección del mejor Fiat y
mejor auto de otra marca por parte de los participantes.

• 20:00 horas: Charla Técnica.

• 20:30 horas: Inicio de la prueba de regularidad en ruta. Largada del primer automóvil.

• 22:00 horas: Finalización de la carrera.

• 22:30 horas: Cena en el restaurante de Torrepueblo. Exhibición de los autos premiados.

• Viernes 17. 20:30 en el sitio de reuniones, Av. Roca 5025, CABA, Club José Jurado. Cena de camaradería
y entrega de premios.

Podrán participar automóviles de todas las marcas fabricados hasta el 31/12/1993, y todos aquellos que por sus 
características sean considerados de "Interés Especial" por los organizadores. Todos los automóviles deberán estar 
en condiciones reglamentarias de circular, tener su documentación en regla y su correspondiente seguro de 
responsabilidad civil vigente Habrá un coeficiente que penalizará los autos cuyo año de fabricación sea posterior 
al límite Fiva (1993) y favorecerá a los autos mes antiguos, según la fórmula: penalización x 1+(año del auto–
1993)/100. Por ejemplo, un auto de 1975 disminuirá la penalización en 0,82, un auto de 2005 la aumenta en 1,12, 
etc. Cuanto más antiguo sea el auto mayor beneficio tendrá en el resultado de la regularidad. 

Se premiará del 1° al 5° puesto (piloto y copiloto), en una sola categoría, a la tripulación enteramente femenina 
mejor clasificada y a la mejor dupla padre - hijo. Asimismo y por votación de los asistentes se premiará a los mejores 
Fiat y auto de otra marca. Los resultados de la regularidad se conocerán durante la semana siguiente a la prueba 
y la entrega de premios se realizará durante la siguiente cena de camaradería de los viernes en el sitio de reuniones 
sociales del club, esto es, el viernes 17 de marzo. La prueba será fiscalizada por el Club Fiat Clásicos, con 
velocidades elegidas por cada participante y/o velocidades impuestas, conforme el Anexo Técnico. Será Director 
de la Prueba el Sr. Mario M. Perman. En caso de no inscribirse ninguna tripulación enteramente femenina, el premio 
se entregará a la Dama mejor Clasificada. Asimismo, se sorteará entre los participantes un juego de mangueras 
para autos clásicos “Yaco Clásicos”. La votación para los mejores Fiat y auto de otra marca se entregará en el 
momento de la largada. Estos dos premiso se darán durante la cena y los autos premiados serán exhibidos en sitio 
privilegiado. 

COSTOS E INSCRIPCION 

Costo de inscripción: $14.000 para socios del club y participantes que residan a más de 100Km. de la CABA, y 
$17.000 para no socios. El mismo incluye la participación en el XIX Rally de los Fantasmas y cena para dos (2) 
personas, con una bebida sin alcohol incluida. Los participantes adicionales deberán abonar un costo de $5.000 
cada uno, lo que le dará derecho a la cena. No incluye la cena de premiación el viernes 17, que será optativa. 

La inscripción se realizará exclusivamente por Internet, ingresando aquí. La inscripción será confirmada 
exclusivamente luego haber efectuado el pago de al menos una seña del 30% no reembolsable, por medio 
transferencia a la Cuenta Mercado Pago del Club, CVU 0000003100018442261293, o Alias fiat.clasicos.mp, en 
todos los casos enviando el comprobante de pago a inscripciones.clubfiatclasicos@gmail.com. El saldo se podrá 
abonar del mismo modo o bien en efectivo el día de la carrera. De no enviarse comprobantes de pago por mail 
los mismos podrán no ser reconocidos y no asegurarse el lugar en la carrera. En caso de no poder concurrir 
la seña no será reembolsada. 

Para cualquier consulta rogamos contactar a los teléfonos 11-3163-2601, 11-5104-3238, o por e-mail a: 
inscripciones.clubfiatclasicos@gmail. 

1963 – 2023: 60 años del Fiat 1500 en Argentina 

https://forms.gle/k91WWEBqJ7pBarft9
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Medición, Hoja de Ruta y Cómputos:  


