
“Los 1001 detalles a tener en cuenta para competir en 

G.P.A. y no sucumbir en el intento” 

 

Entrega Nº 1 
 

Pròlogo, presentación  y  generalidades 
 

….la idea de comenzar  estas notas fue  inspirada en las recientes charlas preparatorias 

realizadas para instruir a los debutantes del “Gran Premio Argentino Histórico 2013” 

dictadas en las instalaciones de “Escuderìa Norte” y la dificultad de los participantes 

del interior del país en concurrir a ellas, por ello  sólo se pretende subsanar el problema 

de la distancia, la falta de un libro, apunte, manual o video especializado en el cual 

poder encontrar al menos las pautas mínimas y necesarias para sumarse a esta actividad. 

Quiero cubrir esas falencias y vacios de información.  Yo nunca encontré nada al 

respecto. Si existe: ¡avisen!... Estoy pensando en un texto completo para un debut 

exitoso, divertido, encontrándole el “gustito” a la regularidad y sin cometer errores 

vergonzantes, sin molestar a otros competidores ni poner en riesgo nuestra integridad y 

la de terceros: sólo para iniciarse al menos sabiendo lo que en teoría se debe hacer. Un 

“vademécum” de Regularidad en G.P.A., donde se enseñe a entender el Libro de Ruta, 

preparar el mismo para la carrera, sacar un coeficiente o factor de corrección y como 

modificarlo convenientemente, cómo largar un PC, cómo transitarlo, corregir errores, 

preparar el auto, sistemas de navegación a utilizar, elementos necesarios, etc... Tampoco 

esperen una obra literaria que compita con los clásicos de la literatura universal…¡para 

nada!…. habrá comentarios discutibles, apreciaciones que al saber de muchos serán 

erradas y despertarán polémicas, pero también gráficos, fórmulas, fotos, videos en 

youtube.com y…sabrosas anécdotas. 

A mi me ha pasado que al comentar que compito en carreras de regularidad, sonríen 

asociándolo a las viejas carreras de “búsquedas del tesoro” organizadas por 

cooperadoras escolares… ¡nada mas alejado con la realidad! Para el que lo mira desde 

afuera esta actividad parece fácil. En este sentido, el marketing o la memoria colectiva 

nos juega en contra. Pero el G.P.A. es muy complejo, lo hemos ido complicando,  para 

bien y  transformarlo en una actividad apasionante.- 

Son pocos  los  que tuvieron la suerte de comenzar, ya sea como piloto o navegante, con 

alguien con experiencia en estos menesteres. 

También es destacable remarcar que en el G.P.A. reina un excelente ambiente de 

camaradería donde todos están abiertos a la charla, consulta, ayuda y la docencia. Nos 

gusta mostrar los autos, sus accesorios “ganadores” e instrumentos. Solo es cuestión de 

acercarse a observar, copiar convenientemente…y luego animarse a elaborar sus 

propios sistemas y estrategias. Es una actividad donde pueden encontrarse 

profesionales, habitués y principiantes para competir y hacerlo todos en perfecta 

armonía. Un lugar para hacer amigos y sin duda vivir experiencias inolvidables. 

Así las cosas…puedo afirmar que prácticamente todos comenzamos a los tumbos: un 

piloto temerario y un navegante Kamikaze, con casi nulos conocimientos y cometiendo 

barbaridades regularísticas, pero con mucho entusiasmo, curiosidad y ganas de 

progresar. 

Finalmente, estos comentarios están destinados a los abnegados navegantes, para que 

perfeccionen su ciencia, minimicen errores, sean tolerantes  y no cometan “piloticidio” 



al escuchar cuando muy suelto de cuerpo este inescrupuloso conductor nos dice: 

“¿cómo penalizamos 80cc si yo pasé el secreto casi perfecto?”  

 

BIEN JURIDICO PROTEGIDO: la seguridad 

Automóvil: Bien mueble, registrable y peligroso. El conductor deberá mantener 

SIEMPRE el dominio del mismo y su culpa se presume frente a  un accidente con 

peatones.-  

 

MAXIMA 0: “Dado que competimos en rutas abiertas, el piloto es el encargado de 

la seguridad a bordo, quien deberá respetar las reglas de tránsito y bajo ningún 

concepto pondrá en riesgo  la integridad del equipo (auto, piloto y navegante) ni de 

terceros” 

MAXIMA 00:”El navegante es el responsable de alertar al piloto de cualquier 

contingencia que surja de la hoja de ruta y de la observación del camino. “NUNCA 

SE DEBE PERDER”  

 

MÀXIMA Nº 1: “Para triunfar en Regularidad hace falta un equipo de auto, piloto 

y navegante perfectamente amalgamados” 

Contra máxima Nº 1: “El 96,478% de los pilotos no tienen la más mínima idea de 

una navegación seria, por lo tanto es común que mientan” 

Contra máxima Nº1 bis: “Tener un piloto que sepa puede ayudar o no” 

Contra máxima Nº1 ter: “Los navegantes frecuentemente se equivocan, pero 

cuando ocurre, lo ocultan o le echan la culpa al piloto”  

 

¿QUE SIGNIFICA G.P.A.?  

Gran Premio Argentino. Una categoría o especialidad dentro de la “Regularidad”  en la 

cual se busca rememorar la “Época de Oro” del automovilismo argentino: esa era 

pretérita en donde los Grandes Premios hacían patria al recorrer todo nuestro  territorio 

y gracias al cual nos enterábamos de la existencia de  ciudades y parajes desconocidos. 

De allí surgían los héroes automovilísticos que aún nos inspiran. Yo era seguidor de 

Cupeiro, luego del “Loco” Luis Di Palma, Rodriguez Canedo y Traverso. No encuentro 

en el Turismo Carretera actual quien me merezca el mismo reconocimiento. Los 

tiempos cambiaron: el TC no es el mismo pues lógicamente compite en circuitos 

acordes a las velocidades que desarrollan… y las rutas ahora se transitan a puro peaje. 

Por esto, quizás el G.P.A. nos permite a los de la 2da. y 3ra. edad, volver a disfrutar de 

esos recuerdos con una participación activa, ya no al costado del camino ni en la tribuna 

del Gálvez, sino en autos y caminos similares.  

EL DESAFIO es hacerles llegar esta misma pasión a las nuevas generaciones, que 

desconocen todo ello, motivándolos para que se sumen a nuestras competencias. 

ORÌGENES:  

Cuenta la leyenda urbana que un grupo de prohombres del “Torcuato Racing”, club de 

rancio abolengo (Manuel Urrea y Jorge Augé Bacqué entre otros) llevaron la idea e 

iniciativa al “Automóvil Club Argentino”  que  de inmediato la tomó e institucionalizó. 

Así, con mucho esfuerzo, se realizó con éxito abrumador el “Iº Gran Premio Argentino 

Histórico 2003”, y es la misma institución, a través de la Sub Comisión de “Autos 

Históricos” quién a lo largo de 11 años ha ido periódicamente adecuando y 

perfeccionado su Reglamento, llegando al G.P.A. actual, mas competitivo y fortalecido 

que nunca. 

¿COMO SE CORRE REGULARIDAD EN G.P.A.?  

Con mucha paciencia, dedicación e inversión. Hasta límites insospechados. 



MAXIMA Nº 2: “Los que clasifican bien lo hacen por haber practicado” 

Contra máxima Nº2: “Si lo que se practica está mal,  garantizará un mal 

resultado”. 

Contra máxima Nº2 bis: “A veces hacemos las cosas mal y clasificamos bien.”  

La verdad que para meterse en esto hay que manejar un cúmulo de conceptos nuevos y 

desconocidos, los que debemos aprehender, así con “h” intermedia, pues ello es la 

esencia y lo mas complejo de asimilar: frases  como  “la zona búsqueda” (¿de qué?), 

“llevar el auto planchado” (¡la clave de todo!), “taquear el apoyo”, “la tendencia” 

(siempre tan esquiva de encontrar), “el secreto” (que casi siempre se ve, pero 

inexorablemente nos encuentra fuera de ritmo), “el coeficiente” (número mágico cuya 

determinación subsana todos los males de a bordo), “taqueo al piloto” (por lo general 

casi todos los pilotos se distraen y su exactitud de paso es discutible, por ello ésta es la 

única forma de controlarlos) y otros tantos que olvido… como también mantener una 

absoluta concentración aislándonos del entorno que nos rodea, ideas que iremos 

desarrollando  en las distintas entregas.  

 

pero… ¿EN QUE CONSISTE ESTO DE LA REGULARIDAD? 

Verdad de Perogrullo: en las carreras de regularidad hay que ser regular. Esto no es 

velocidad. Es una disciplina en la cual se premia la exactitud de marcha o de “paso” por 

sobre la velocidad, el andar parejo sobre el manejo deportivo de un automóvil. El 

manejo “tuerca”, patinando al acelerar, cortando y derrapando en las curvas son 

justamente las “antípodas” de la conducción en una carrera de regularidad. Acá no se 

premia al más veloz, aunque un auto con estas características ayuda. 

La Regularidad  se basa en la ecuación “espacio/tiempo”, es decir que mediremos en 

metros con el odómetro del auto y los traduciremos a horas, minutos, segundos y las 

inestimables centésimas. 

Unidades de medida del tiempo 

Para medir tiempos se necesitan dos cosas:  

· Una unidad de medida. 

· Un mecanismo que por un movimiento regular reproduzca dicha unidad de medida (el 

reloj interno  de nuestro sistema de navegación) en forma exacta.  

“El mecanismo que se utiliza es el reloj y la unidad principal de tiempo es el segundo.”  

Una hora se escribe: 1 h, un minuto: 1’, un segundo: 1’’ y 1 centésima: 1 cc. 

Según la definición del Sistema Internacional de Unidades: “Un segundo es igual a 

9.192.631.770 períodos de radiación correspondiente a la transición entre los dos 

niveles hiperfinos del estado fundamental del isótopo 133 del átomo de cesio 

(133Cs)”, siendo ésta una definición impresionante que jamás podré memorizar. 

Por otra parte, esto es muy discutible y en mas de una oportunidad he comprobado que 

es incierta, y me sustento en la presentación realizada el 25 de noviembre de 1915 en la 

Academia de Ciencias Prusianas: Teoría de la relatividad general: “…que propone 

que la propia geometría del espacio-tiempo se ve afectada por la presencia de 

materia” y que fuera presentada por el eminente navegante regularista Albert Einstein 

(única forma de elaborar tan compleja teoría). 

MÀXIMA Nº 3: “La duración del minuto previo a la largada del PC es 

inversamente proporcional a los problemas que se nos presenten.”  

Contra máxima Nº3: “Cuando tenemos todo bien y el tiempo pasa correctamente, 

aparece un camión que malogra la largada” 

MAXIMA Nº 4: “La proximidad, dentro del PC, de un ómnibus, camión o del 

secreto producen un campo gravitatorio que atrae el auto y lo saca de ritmo.” 

MAXIMA Nº 4 bis: “Los camioneros tienen cualidades regularísticas innatas” 

http://es.wikipedia.org/wiki/Materia


Contra máxima Nº4 bis: “El ómnibus pisará la gomita (o pasará por “la base”) en 

el momento exacto en que lo debimos hacer nosotros” 

 

NATURALEZA JURÍDICA DE LA REGULARIDAD EN G.P.A.: 

¿Es un “pasatiempo”? Veamos que dice al respecto Wikipedia: “es una actividad que 

se realiza para entretenerse y pasar un rato agradable”. Aparentemente estamos 

frente a una actividad que podría caratularse así pues brinda entretenimiento (y a veces 

terribles amarguras), pero en general mucha diversión. Subamos un escalón mas:  

¿Es un “hobby”?: “Entendemos por hobby a toda aquella actividad que una 

persona realiza por gusto e interés personal y no por obligación como pueden ser el 

trabajo o el estudio, es decir,  diferente de la profesión o de la carrera que uno elige 

seguir. Normalmente el hobby es un pasatiempo que puede no estar relacionado en 

nada con la actividad laboral o profesional que se ejerce y en este sentido se 

convierte justamente en una vía de escape, de relax o de disfrute ante el estrés que 

el trabajo o el estudio puede generar”.  Hasta acá muy clara  la enciclopedia gratuita 

de internert, pero… he visto  tripulaciones (incluso matrimonios) pelearse (…y luego 

reconciliarse, ¡por suerte!) muy duramente por problemas de navegación (así se llama el 

arte de llevar el auto, tanto por parte del piloto como por el navegante o copiloto), los 

que posteriormente prefirieron no competir más juntos para no poner en peligro su 

valiosa amistad. Hubo situaciones de computadoras, planillas y cronómetros volando 

por ventanillas, cambio de tripulantes en carrera por injurias recíprocas, ásperas 

discusiones y demás situaciones a bordo que me hacen pensar  que mucha “vía de 

escape, relax o disfrute” no hay.  

¿O quizás alguien se olvida del  momento de lectura de la clasificación al final del día?  

Ese fatídico momento en el cual no nos encontramos en el puesto que calculábamos 

estar de acuerdo al esfuerzo volcado en la ruta y aparecemos muy por debajo a nuestros 

merecimientos…? Acá sin duda hay masoquismo puro. 

Entonces el G.P.A… ¿será un deporte?... veamos:     

“Deporte es toda aquella actividad física que involucra una serie de reglas o 

normas a desempeñar dentro de un espacio o área determinada (campo de juego, 

cancha, pista, etc) a menudo asociada a la competitividad deportiva. Por lo general 

debe estar institucionalizado (federaciones, clubes), requiere competición con uno 

mismo o con los demás”.  Personalmente me parece que es lo que mejor define  a esta 

actividad: tenemos un muy intenso desgate físico (pensemos como quedamos después 

de 12 horas de carrera) y aún mas: una muy intensa actividad intelectual, pues acá 

triunfa el que con planificación, estrategia, conocimientos, inventiva y rapidez en la 

toma de decisiones supera los obstáculos de la competencia. Me parece una actividad 

ideal para combatir la pérdida de memoria y manejarse ágil intelectualmente en la 

madurez. 

Por otro lado, tenemos el privilegio que el espacio en el cual desarrollamos las 

competencias es el campo de juegos mas grande jamás creado: todo nuestro extenso 

territorio nacional, con sus imponentes paisajes y diversidad topográfica. También es 

sumamente competitivo y se nutre de los aportes de clubes provinciales. Todo 

debidamente institucionalizado y fiscalizado. Con reconocimiento nacional (C.D.I. – 

R.D.A.) e internacional (F.I.A.). Entonces señores del G.P.A.: estamos frente a un 

deporte con todas sus características y deben tomarlo como tal: lean los reglamentos, 

practiquen intensamente, esfuércense e inviertan en tiempo y dinero, pues están en un 

medio sumamente competitivo en el cual destacarse cuesta muchas horas de dedicación.   

MAXIMA Nº 5: “Quien más invierte seguramente logrará mejores resultados”  

http://www.definicionabc.com/derecho/obligacion.php
http://www.definicionabc.com/general/diferencia.php
http://www.definicionabc.com/general/profesional.php


Contra máxima Nº5: “Generalmente no gana el que gasta más dinero ni tiene el 

auto mas caro” 

Pienso que cada uno debe elegir si estará en esta actividad como un pasatiempo, hobby 

o deporte de acuerdo al grado de compromiso que se autoimponga. 

Por ello, para compartir las rutas con mediano suceso se debe ser, reitero, muy 

perseverante e investigar, practicar, gastar y poseer una auténtica vocación por esta 

disciplina, pero por sobre todo, tener paciencia y amar a sus autos históricos, entonces 

los buenos resultados a la larga aparecerán.  

Así y con el ánimo de allanarles algunos obstáculos a las nuevas tripulaciones y sumar 

un granito de arena en su formación les pido que al leer sean tolerantes, lo hagan 

pacientemente, luego practiquen, cuiden hasta los detalles mas ínfimos, pregunten y 

fundamentalmente critiquen estas líneas  con indulgencia franciscana pues todo lo hago 

con muy  buena onda… y esto sigue… 

“El único lugar donde el éxito viene antes que el trabajo es en el diccionario” 

(Donald Kendall, ex CEO de Pepsi Co.) 

Por O. Mauricio Soraide 


