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XIX GRAN PREMIO ARGENTINO HISTORICO 2022
LANZAMIENTO Y PREINSCRIPCIONES
El día 20 de Julio, se llevó a cabo en el 1er piso de la Sede Central del Automovil Club Argentino el
lanzamiento de la edición número 19 del Gran Premio Argentino Histórico.
Estuvieron presentes el Dr. Jorge Rosales (Presidente del ACA), el Sr. Jorge Revello (Vicepresidente
2do del ACA), Héctor Gatica (Intendente de Bragado), Alejandro Funes (Jefe de Programa en
política turística de la Pcia. de San Luis) – vía Zoom- , Axel Elías (Gerente de marketing retail de
YPF), Matias Lacoste (Director Comercial Corporativo y Alianzas de La Caja), Nicolás Meyer
(Director ejecutivo de Caritas), Carlos García Remohí (Presidente de la CDA) y Luis Miguel Gonzalez
(Comisario deportivo de la prueba).
Tal y como se anunció, 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.
Además con motivo del aniversario N°100 de YPF, el XIX GPH entregará al binomio ganador de la
clasificación general de la categoría Velocímetro, como así también, al binomio ganador de la
clasificación general de Odómetro, la Copa 100 años YPF “Impulsando lo nuestro”.
Cada uno de los presentes tuvo palabras de elogio y agrado sobre la prueba: “Gracias por tenernos
en cuenta, el 23 de septiembre serán recibidos con mucho afecto y pasión de toda nuestra gente”
mencionó el Intendente de Bragado, como así también desde San Luis: “Es un orgullo que el ACA
nos elija nuevamente este año, nos llena de emoción tener a todas estas máquinas recorriendo
nuestros caminos y destinos turísticos” dijo Alejandro Funes.
Por su parte también desde YPF, Axel Elías hizo mención al orgullo de poder participar en el evento
y que la copa lleve el nombre de los 100 años. Y en representación de La Caja, Matías Lacoste
destacó la importancia de participar en esta edición acompañando al ACA como en las ediciones
anteriores.
En lo que refiere al fin solidario que tiene la cerrara y que se concreta a través de Cáritas Argentina,
Nicolás Meyer dijo que Caritas se siente honrado por estar nuevamente en esta edición y agradeció
por los 1.500 Kgrs. de alimentos no perecederos que se recaudaron en la edición del año pasado, y
que los mismos fueron repartidos a Comedores y familias necesitadas. Recordamos que todos los
participantes, deben entregar al finalizar cada etapa, alimentos no perecederos (en la cantidad
dispuesta por reglamento) ante los puestos de Cáritas, como se lleva a cabo cada año, que serán
luego destinadas a diferentes instituciones a través de las diócesis locales.
El recorrido de este año será:
18/9 – Largada simbólica en el circuito de potrero de los Funes
19/9 - 1° Etapa: Potrero Funes (San Luis) - Potrero Funes (San Luis)
20/9 - 2° Etapa: Potrero Funes (San Luis) - Potrero Funes (San Luis)
21/9 - 3° Etapa

Potrero Funes (San Luis) - Merlo (San Luis)

22/9 - 4° Etapa
Merlo (San Luis) - Merlo (San Luis)
23/9 - 5° Etapa
Merlo (San Luis) - Bragado (Pcia Bs As)
23/9 - Llegada y Entrega de Premios - Bragado (Pcia Bs As)
Ya podés pre inscribirte!!!, ingresa en: https://www.gph.aca.org.ar/aca/gph/preinscripcion/ estará
abierta hasta el 29 de Julio.
Las inscripciones van a ser entre el 4 y el 12 de Agosto, este año vamos a tener dos modalidades
para poder inscribirse:
➢ Acercándose a las dependencias ACA de todo el país de lunes a viernes en horarios de
atención al público de cada una de ellas, llevando todos los elementos citados en este
inciso y efectuando el pago, según los medios dispuestos en este reglamento.
➢ Por email, solo aquellos participantes que abonan por transferencia o mercado de pago,
enviando un mail a la casilla: inscripcion_gph@aca.org.ar colocando como “Asunto” el
nombre y apellido del piloto y adjuntando en el mismo foto de todos los formularios y
elementos requeridos para realizar la inscripción solicitados en el reglamento, como así
también, el comprobante de la transferencia de Pago de la inscripción pesos noventa mil ($
90.000=) SOCIOS Automovil Club Argentino y pesos ciento ochenta mil ($ 180.000=) no
socios, en caso de optar por mercado de pago, deberá consignarlo en el email, de modo le
sea enviado el Link para efectuar el Pago y quedara inscripto una vez lo haya realizado.
(toda la documentación original deberá presentarla al momento de la verificación técnica –
administrativa).
IMPORTANTE: No quedara inscripto NINGUN binomio que envié todos los elementos por email SIN
HABER EFECTUADO EL PAGO POR TRANSFERENCIA (ENVIANDO EL COMPROBANTE) O MERCADO DE
PAGO y no haya sido confirmada su inscripción por el mismo medio.
Pueden ver el cronograma y reglamento Particular de la prueba en: www.gph.aca.org.ar .
Si queres participar teniendo auto, siendo piloto o copiloto y buscas un compañero, manda un mail
a gran_premio@aca.org.ar .
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