I N F O R M A C I O N DEL COMITÉ ORGANIZADOR

 COMBUSTIBLE:
Todos los participantes socios del Automóvil Club Argentino tendrán desde el día 13/9
al día 21/9 inclusive el 5% de descuento en todas las estaciones del Automóvil Club
Argentino durante el recorrido del XVII Gran Premio Argentino Histórico
 DOCUMENTACION:
En la verificación administrativa y técnica se entregara los números, credenciales,
calcomanías. afiches, reglamento etc, y de faltar alguna documentación esta se solicitara
a los participantes, además los que participen a velocímetro deben declarar en la
verificación su participación en esa especialidad.
El día sábado 14 en el parque cerrado se entregara el libro de ruta, carne, etc
 RECOMENDACIONES:
REPUESTOS: Debido a que tenemos el servicio rápido, más los vehículos de auxilio que
pueden solucionar un inconveniente, sugerimos llevar repuestos, además verificar todo el
sistema de refrigeración (radiador , bomba de agua , correas , etc )
CARITAS : En el final de cada etapa estará personal de Caritas recibiendo los 5 Kg. de
alimentos, el personal de Caritas les entregara un comprobante el cual será solicitado
antes de entregar el carne de ruta, no se recibirá ningún carne sin este comprobante
SEGURIDAD: En las Auto largadas no pararse sobre la ruta, no girar en U, no hacer
patinar el vehículo y tener el cuidado correspondiente cuando largamos, no olvidarse que
estamos con él tránsito de cada lugar, a partir de este año las largadas de control de
Odómetros se deberán respetar los horarios de auto largada como si fuera la largada de
un PC , los participantes que van con personal de auxilio o vehículos acompañantes
deben respetar los intervalos en cada PC y en las auto largadas pararse 200 metros
adelante de la misma sobre la banquina derecha, no en la banquina izquierda del lugar de
largada.

