COMUNICADO N° 31 GPH N° 4

EXPO Y LARGADA OFICIAL DEL XVII GRAN PREMIO ARGENTINO HISTÓRICO 2019
El próximo sábado 14 de septiembre llevaremos a cabo una gran fiesta de Clásicos de manera libre y gratuita para
todos los que deseen acercarse frente a la Sede Central del Automóvil Club Argentino.
A partir de las 11,30 hs se puede visitar el parque cerrado que estará ubicado en la plazoleta de la calle Mariscal
Ramón Castilla entre Av. Del Libertador y Av. Figueroa Alcorta, en el mismo se podrán sacar fotos y ver el Museo itinerante
de autos históricos.
A partir de las 14,00 hs. largará oficialmente la primera Etapa (parte A) del XVII Gran Premio Argentino Histórico
2019, desde el pórtico ubicado sobre la Av. Del Libertador, rumbo a la Ciudad de Venado Tuerto. Al día siguiente todos los
vehículos se encaminarán hacia Villa Gral. Belgrano (parte B) donde se dará por finalizada la primera etapa.
Como todos los años esta carrera tiene un fin solidario que se concreta a través de Caritas Argentina con sus
delegaciones del interior del país.
11.30 a 13.30 hs – Apertura del Parque Cerrado – Entrada libre y gratuita.
 Vehículos competidores (museo rodante formado por autos que participaron en los Grandes Premios: 1957 a 1975,
de la categoría Turismo y las clásicas cupecitas de Turismo de Carretera de los años 30, en adelante, divididos en 9
categorías).
 Exponentes de la agrupación Clásicos e Históricos del TC que han corrido la famosa Buenos Aires – Caracas.
 Vehículos NSU, Isard, BMW, entre otros.
 Auto Desafío ECO y Toyota híbrido YPF
 Toyota de competición YPF
 Carrera de autos “Mano Control”
 FullTrucks de las tiendas YPF
 Uno de los Torinos de Nürburgring
14.00 hs - paso del primer vehículo por el ARCO de LARGADA DEL XVII GRAN PREMIO ARGENTINO HISTÓRICO
15.30 hs - paso del primer vehículo de exhibición de Buenos Aires - Caracas por el ARCO de LARGADA, los NSU, Fiat
Abart, Isard, BMW entre otros.
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