Newsletter N°4

12 de Agosto de 2022

XIX GRAN PREMIO ARGENTINO HISTORICO 2022
EXTENDEMOS LA FECHA DE INSCRIPCIONES HASTA EL 19 DE AGOSTO!!!😉💪
Seguimos con las noticias sobre el GPH 2022!!
Estos últimos días recibimos muchas consultas y muchas nuevas homologaciones de autos, motivo
por el cual se extiende hasta el 19 de agosto la inscripción para participar del Gran
Premio Argentino Histórico 2022.
Recordamos las 2 modalidades de inscripción: Presencial y Virtual.

• PROCEDIMIENTO PRESENCIAL:
•

El participante se acerca a cualquiera de las dependencias ACA en los horarios habituales de
atención (para ver días, horario y dirección ingrese aquí ). O a CDA de lunes a viernes de 12 a
17 hs.

•

Elementos a llevar: Ficha de INSCRIPCION y ficha MEDICA (se pueden descargar haciendo
click aqui, Fotocopias de las Licencias de Conducir, Fotocopias de las Licencias Deportivas
2022 o recibo de pago de la misma, Fotocopia del Carné GPA del auto inscripto, Fotocopia
del certificado cobertura de Responsabilidad Civil que cubra competencias de regularidad
emitido por una compañía de seguros y si es socio copia del Carne de socio ACA.
Pagos aceptados para la modalidad Presencial:

•

Depósito en efectivo en la cuenta Galicia ó Transferencia Bancaria en la Cuenta :
o

Galicia

CC $

005335029995 - CUIT:30500143297

o

CBU:0070999020000053350255

•

Tarjeta de crédito (1 cuota, o las que quiera según la financiación que el medio le otorgue al
titular)

•

Pago Electrónico QR

•

Cheque propio con vencimiento no mayor al 9/9/22

• PROCEDIMIENTO VIRTUAL:
•

El socio interesado en participar deberá enviar por E-mail a la siguiente dirección:
inscripcion_gph@aca.org.ar toda la documentación requerida: Ficha de INSCRIPCION y ficha
MEDICA (se puede descargar la ficha de inscripción haciendo click aquí y la ficha médica
haciendo click aqui), Fotocopias de las Licencias de Conducir, Fotocopias de las Licencias

Deportivas 2022 o recibo de pago de la misma, Fotocopia del Carné GPA del auto inscripto,
Fotocopia del certificado cobertura de Responsabilidad Civil que cubra competencias de
regularidad emitido por una compañía de seguros y si es socio copia del Carne de socio ACA,
Comprobante de pago de la transferencia, o solicitud del link para el pago, (Toda la
documentación original deberán presentarla al momento de la verificación técnica
administrativa).
Pagos aceptados para esta modalidad:
•

transferencia a las cuentas Galicia del ACA
o

Galicia

CC $

005335029995 - CUIT:30500143297

o

CBU:0070999020000053350255

•

Mercado Pago (solicitándolo en el mail de envío de documentación y se le enviará un link
para que ingrese a realizar el pago) y luego se le enviará la confirmación del mismo.

•

Una vez verificado el cobro y la documentación enviada, se le enviará al mail registrado en la
inscripción la factura correspondiente a la inscripción.

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 .
Los esperamos en la Largada!!

SEGUINOS EN

