
 Asociación Automovilística Argentina de Clubes de Regularidad  

50° CAMPEONATO ARGENTINO de REGULARIDAD 

50° Campeonato Argentino de 

Regularidad 

 
 

El 50°  Campeonato Argentino se llevará adelante los días 13 y 14 de Agosto 

teniendo como cabecera la localidad de Pilar (Bs As), además estarás participando de la 

5ta y 6ta fecha del Campeonato Metropolitano de Regularidad 

 

Cronograma de actividades 

 15/07:  Apertura de Inscripciones 

              -Se adjunta link de inscripción 

 11/08: Cierre de inscripción 

 12/08: Publicación de orden y horario de largada 

 12/08: Verificación técnica y administrativa en centro comercial de Pilar 

             Largada simbólica en centro comercial de Pilar 

 13/08: -Etapa 1: Largada 10 hs:  

                            Recorrido: Shell de Ruta 8 (Pilar) – Arrecifes – Carmen de Areco 

             -Etapa 2: Largada 14 hs:  

                            Recorrido: Carmen de Areco – Arrecifes – Shell de Ruta 8 (Pilar) 

(Etapa 1 y 2 conforman la 5ta fecha del campeonato metropolitano de 

Regularidad) 

 14/08: -Etapa 3: Largada 9 hs:  

                            Recorrido: Shell de Ruta 8 (Pilar) – San Antonio de Areco – San 

Andrés de Giles – Arrecifes – Capitán Sarmiento 

             -Etapa 4: Largada 13 hs:  

                            Recorrido: Capitán Sarmiento – Arecifes – San Andrés de Giles – 

San Antonio de Areco - Shell de Ruta 8 (Pilar) 

(Etapa 3 y 4 conforman la 6ta fecha del campeonato metropolitano de 

Regularidad)  
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 14/08: 20hs lunch y posterior entrega de premios de 5ta y 6ta fecha del 

Campeonato Metropolitano de Regularidad y Campeonato Argentino de 

Regularidad 

 

Costos de inscripción: $20.000 

Costo diferencial para aquellos que se encuentren a más de 500km ($18.000), 

800 km ($17.000) de Pilar y para tripulaciones extranjeras ($15.000).  

-Datos bancarios para realizar pago: 

Titular: CORTES R MARIANO D 

CBU/CVU: 2590082020302662630196 

CUIT: 20200065000 

Banco: Itau 

Concepto: Nombre y apellido del piloto 

 

Categorías participantes en el campeonato Argentino: 

 

 Categoría Velocímetro LIBRE (V.L.): Está permitido cualquier tipo de 

instrumento que indique la "velocidad instantánea" de marcha. Se permite 

indicador digital de número de vueltas del velocímetro analógico. 

 Categoría Velocímetro ORIGINAL MODIFICADO (V.O.M.) (Autos con 

menos de 30 años de fabricación): 

Sólo se permitirá el uso del velocímetro original del vehículo, colocado en su lugar de 

origen. Se permite modificar la aguja del velocímetro en el largo y en el ancho. 

Se permite marcar el cuadrante original, sin límite de diámetro.Se permite el uso de 

una (1) cámara y un (1) monitor para facilitar la lectura del Velocímetro, ó el 

cuentarrevoluciones ( RPM ). 

 Categoría CLÁSICOS +30 AÑOS y T.C. (C. +30 y TC) Con Instrumental 

adicional: Automotores que registren una fecha de fabricación mayor a 30 años. 

Se permite la instalación de un CUENTARREVOLUCIONES analógico, Velocímetro no 

original y el uso de una (1) cámara y un (1) monitor para facilitar la lectura del  

velocímetro, ó el cuentarrevoluciones ( RPM ). 
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 CLÁSICOS +30 AÑOS y T.C. – VELOCIMETRO ORIGINAL (C.+30 y T.C. – 

V.O.): Automotores que registren una fecha de fabricación mayor a 30 años. 

Sólo se permitirá el uso de velocímetro analógico, original del vehículo, colocado en su 

lugar de origen. 

 Odómetro: respetando el actual reglamento de P.V.A 

 

Se permite el uso del GPS en todas las clases/Categorías. 

 

Para el Campeonato Metropolitano se reagrupan las categorías según el 

reglamento actual de PVA. 

 

Para brindar más información a las tripulaciones se realizarán una serie de reuniones 

virtuales donde distintos competidores y organizadores contaran su experiencia y datos 

técnicos de las categorías, hojas de ruta, etc. 

 

 


