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GRAN PREMIO ARGENTINO HISTÓRICO
CONFERENCIA DE PRENSA
El Automóvil Club Argentino trae de regreso para su 19° edición al Gran Premio Histórico, la
carrera del recuerdo. En ella se busca revivir la legendaria hazaña de los años 1957 y 1959,
uniendo la categoría del turismo carretera con los autos de serie. Así permitiéndole volver a
sentir la gloria a clásicos como el Torino, Peugeot 404 y en muchos más.
Este miércoles 20 de julio a las 17,30 hs. presenciaremos el lanzamiento de la edición número
19 de esta emblemática carrera que tiene como protagonistas a todos aquellos vehículos desde
la década del 30 hasta el año 1975, sumando este año dentro del Reglamento General de la
Categoría GPA vehículos con fecha de fabricación hasta el año 1981.
Este año y con motivo del aniversario N°100 de YPF, el XIX GPH tendrá la Copa 100 años YPF
“Impulsando lo nuestro”, que será entregada al binomio ganador de la clasificación general de
la categoría Velocímetro, como así también, al binomio ganador de la clasificación general de
Odómetro.
La conferencia de prensa se desarrollará de manera presencial en el 1er piso de la sede Central,
donde todos los periodistas especializados y acreditados podrán interactuar con las
autoridades de la prueba.
Asimismo, una vez finalizada la presentación del XIX GPH 2022, comenzará la entrega de
premios a los campeones nacionales de la categoría GPA año 2019 y 2021, como también a los
campeones argentinos de la categoría Sport Regularidad año 2019 y 2020/2021.
Cabe destacar que, todo el evento será desarrollado cumpliendo las recomendaciones
establecidas en los protocolos COVID 19 para la Ciudad de Buenos Aires.
Para todas aquellas personas que quieran seguir en vivo la conferencia y la entrega de premios,
se estará llevando a cabo el streaming del mismo por el canal de YouTube del GPH, podrán
ingresar haciendo Click aquí.
Todo vehículo que desee participar del Gran premio Argentino Histórico deberá tener su carne
GPA y estar homologado, click para más información
homologación.

Como en las ediciones anteriores, esta carrera mantiene su fin solidario, donde cada
participante, obligatoriamente, deberá realizar la entrega de 5 kg de alimentos no perecederos
al finalizar cada una de las etapas, a representantes de Caritas de cada región.
Toda la información de la carrera, las ciudades que abarca y demás detalles serán brindados en
la conferencia de prensa.
Si queres participar teniendo auto, siendo piloto o copiloto y buscas un compañero, manda un
mail a gran_premio@aca.org.ar

