CONVOCATORIA
El Club de Coleccionistas de Autos Jaguar, A.C. convoca a los miembros de los clubes afiliados a la Comisión
Nacional de Automóviles de Colección Vintage y a la comunidad automovilística nacional, a participar en el
“IX Gran Premio Histórico de la Ciudad de México”, a celebrarse el domingo 30 de junio del 2019, en el
Autódromo Hermanos Rodríguez.
La pasión por los automóviles Vintage, admirarlos, recrearse al conducirlos, escuchar el sonido que producen
sus motores, el rodearse de amigos que comparten esta afición, representan el espíritu de este gran
acontecimiento.
Podrán participar únicamente automóviles que tengan un mínimo de 30 años de haberse fabricado; deberán
presentarse en magníficas condiciones estéticas y mecánicas, siendo aceptables solo aquellas modificaciones
que corresponden al periodo de tiempo en que fueron fabricados y que no alteran su estética original.
Los conductores deberán contar con licencia de la Federación Mexicana de Automovilismo Deportivo, A.C. o
la acreditación que dicha federación emite para eventos oficiales avalados por la Comisión Nacional Vintage.
El evento comprenderá la exhibición estática y pruebas dinámicas en el circuito completo del autódromo.
Adjunto encontrarán el reglamento que ha preparado el Comité Organizador para esta gran fiesta dedicada
al automóvil.

“En las competencias Vintage, el placer de conducir está siempre por encima de ganar a cualquier precio”.

Atentamente
Jeffrey Carlson
Presidente
Club de Coleccionistas de Autos Jaguar, A.C.
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REGLAMENTO
El Club de Coleccionistas de Autos Jaguar e Impulmax, organizan para el domingo 30 de junio de 2019, el
evento denominado “IX Gran Premio Histórico de la Ciudad de México”, con la sanción de la Comisión
Nacional Vintage perteneciente a la Federación Mexicana de Automovilismo Deportivo.
1.- Principios.
El automovilismo deportivo para autos históricos es una disciplina que considera especialmente la devoción
por el automóvil y su historia.
Esta especialidad que año con año cobra más relevancia a nivel mundial, tiene reglas muy claras que podemos
resumir en el principio de “El placer de participar, está siempre por encima del triunfo”.
El manejo amistoso y respetuoso es indispensable para la seguridad de los pilotos, así como también para la
salvaguarda de los automóviles que son considerados un patrimonio histórico. Los competidores deben
conocer sus propios límites.
2.- Automóviles elegibles.


Serán elegibles aquellos automóviles con una antigüedad mínima de 30 años, es decir, que hayan
sido manufacturados antes del 31 de diciembre de 1989, y que se hayan distinguido por su diseño,
relevancia, aportación a la industria y palmarés deportivo.



Las solicitudes de inscripción deben corresponder a automóviles que se encuentren en excelentes
condiciones de originalidad, conservación y/o restauración en interiores, exterior, accesorios y
motorización.



La altura de suspensión debe ser acorde a la especificación inicial de fábrica. Solo se aceptan con rines
de la medida y diseño original o de la época y llantas de la medida original o equivalente.



Las llantas corresponderán a las medidas originales sin excepción alguna. No se permitirá el acceso a
la pista a los automóviles que presenten alteraciones.



No serán aceptadas las solicitudes de inscripción de aquellos automóviles que presenten
modificaciones que alteran los diseños originales o en su caso, los que incluyan accesorios o kits que
no correspondan a modificaciones aceptadas y disponibles en el periodo de fabricación.



El Comité Organizador se reserva el derecho de aceptar o no estos automóviles y su decisión será
inapelable.

30 DE JUNIO, 201 9 // AUTÓDROMO HNOS. RODRÍGUEZ

www.GPHISTORICO.com.mx

3.- Solicitud de inscripción.
El periodo de inscripciones será del 15 de abril al 1 de junio.
La solicitud de inscripción y carta de liberación de responsabilidad se encuentran disponibles para su
impresión en www.gpvintage.com.mx
PARA SALVAGUARDAR LA SEGURIDAD DE LOS PARTICIPANTES, LA INSCRIPCIÓN DE AUTOMÓVILES
DEPORTIVOS EXÓTICOS Y/O MODERNOS SERÁ POR INVITACIÓN DIRECTA Y PERSONAL DEL COMITÉ
ORGANIZADOR.
Todos los interesados deberán de seguir las siguientes instrucciones:
a) Completar la información solicitada en el formato de inscripción. (Cualquier falsedad en la información
proporcionada ameritará la exclusión del evento)

b) Firmar la carta de liberación de responsabilidad.
c) Obtener una copia fotostática de la licencia de manejo expedida por la autoridad correspondiente.
d) Obtener una copia fotostática de la licencia deportiva expedida por la Federación Mexicana de
Automovilismo Deportivo o acreditación expedida por dicha Federación, para participantes en
eventos oficiales avalados por la Comisión Nacional Vintage.
e) Los socios de los clubes participantes, entregarán al Presidente de su club la solicitud de inscripción,
la carta de liberación de responsabilidad, copia de licencia de manejo, copia de licencia deportiva o
acreditación expedida por dicha Federación. Los Presidentes deberán hacer llegar a las oficinas de
IMPULMAX las solicitudes revisadas y avaladas, a más tardar el viernes 25 de mayo, incluyendo el
importe correspondiente por concepto de inscripción de cada una de sus solicitudes.
f) Las personas independientes que desean participar, deberán entregar su solicitud de inscripción,
avalada por un club autorizado por la Comisión Nacional Vintage o por el Comité Organizador, carta
de liberación de responsabilidad, copia de licencia de manejo, copia de licencia deportiva. Las
solicitudes se aceptarán siempre y cuando se efectúe el pago correspondiente a su inscripción en la
oficina de IMPULMAX, a más tardar el sábado 22 de junio.
* En la página web del evento podrán consultar la lista de clubes autorizados.

Las oficinas de IMPULMAX están ubicadas en:
Av. Manuel Gutiérrez Zamora 128-2, Las Águilas, 01710 Álvaro Obregón, CDMX.
Teléfono (55)56168583. (Lunes a Viernes de las 10:00 a 18:00 horas).
e-mail: inscripciones@impulmax.com.mx
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g) Cada solicitud de inscripción será revisada y avalada por los Presidentes de los clubes.
h) Será facultad exclusiva del Comité Organizador, aprobar las solicitudes que reciba. La decisión del
Comité Organizador será inapelable.
4.- Costo de inscripción.
El costo de inscripción por piloto para participar en los eventos dinámicos en pista es de $2,000 MXN (+ IVA)
$1,500
e incluye:
 La participación en el evento.
 5 boletos de “Acceso General”
La acreditación otorgada por la Federación Mexicana de Automovilismo para este evento deberá de ser
tramitada directamente por el participante en las oficinas de la misma Federación.
Los pilotos y acompañantes que estén interesados en ingresar a suites y recibir el servicio de comida y bebidas
(No alcohólicas), podrán adquirir los brazaletes correspondientes, solicitando estos en las oficinas de
Impulmax, ya sea en forma personal o por teléfono. El costo de este servicio será informado a los
participantes con toda oportunidad. Por seguridad y control, es requisito indispensable portar en todo
momento el brazalete que brinda el derecho de ingreso a suites. La fecha límite para solicitar estos brazaletes
será el sábado 22 de junio.
5.- Publicación de la lista de automóviles aceptados.
En la página de internet www.gpvintage.com.mx se publicará a más tardar el viernes 14 de junio, la lista de
los automóviles aceptados y el horario de atención para cada club y participantes independientes para la
entrega de documentos y materiales de participación.
6.- Entrega de los materiales de inscripción para Exhibición Dinámica.
La entrega de materiales se realizará del lunes 17 al sábado 22 de junio, en las oficinas de Productora
Impulmax. (Lun. – Vie. de 10:00 a 18:00 horas y sábado de 10:00 a 15:00 horas)
Para recoger los materiales de participación ES INDISPENSABLE que cada piloto se presente PERSONALMENTE
en las oficinas de Productora Impulmax, del lunes 17 al sábado 22 de junio, en los horarios antes
mencionados, con la siguiente documentación:




Licencia vehicular vigente.
Licencia deportiva de FEMADAC o la acreditación que emite esta autoridad para los eventos CNV.
Credencial de elector vigente.

El responsable de inscripciones por parte del Comité Organizador sacará copias fotostáticas a cada uno de los
y emitirá la responsiva correspondiente, para ser firmada en original en el momento. Una vez completado el
expediente, el participante recibirá una contraseña impresa, con la cual deberá presentarse el día del evento
en las mesas de atención a participantes, acompañado de su identificación oficial vigente, para recibir su
brazalete de acceso a pista.
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Cada participante recibirá lo siguiente:
 Números y calcomanías
 5 pases de “Acceso General” por cada automóvil.
 Boletines.
7.- Condiciones.
Al firmar la solicitud de inscripción los solicitantes manifiestan conocer y aceptar las siguientes condiciones:


Derivado del contrato celebrado entre Productora Impulmax y la empresa que administra el
Autódromo Hermanos Rodríguez, queda PROHIBIDO a los participantes y/o clubes ingresar con
alimentos y/o bebidas.



Para permitir el ingreso de los vehículos y participantes, es requisito indispensable adherir
previamente en el extremo inferior del parabrisas (del lado del piloto), la calcomanía correspondiente
a auto aceptado. Cada piloto y sus acompañantes deberán de contar con un boleto de acceso general.



Sin excepción alguna, las personas deben de contar con un boleto o adquirir un boleto en la taquilla
del autódromo, para que se les permita el ingreso.

8.- Exhibiciones dinámicas:
Durante la celebración del evento se llevarán a cabo una o más de las siguientes exhibiciones dinámicas:





Slow Touring.
Fast Touring.
Grandes Premios.
Exhibiciones especiales.

Independientemente de las pruebas dinámicas elegidas por cada participante, el Comité Organizador se
reserva el derecho de integrar cada una de ellas con los automóviles que a su juicio considere. La decisión del
Comité Organizador es inapelable.
PARA SALVAGUARDAR LA SEGURIDAD DE LOS PARTICIPANTES, LA INSCRIPCIÓN DE AUTOMÓVILES
DEPORTIVOS ESPECIALES Y/O TURISMOS MODERNOS, SERÁ POR INVITACIÓN DIRECTA Y PERSONAL DEL
COMITÉ ORGANIZADOR.
El programa definitivo y las pruebas en las que participa cada automóvil, se darán a conocer a través de la
página web del evento: www.gpvintage.com.mx
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9.- Seguridad.
La seguridad tiene la MÁXIMA PRIORIDAD.


Los participantes en las exhibiciones Fast Touring y Gran Premio, deberán acreditar su experiencia en
pista. En la solicitud de inscripción incluirán esta información en los renglones correspondientes y
deberán obtener el aval de un club autorizado por la Comisión Nacional Vintage o por el Comité
Organizador



El uso de cascos y cinturones de seguridad es obligatorio con excepción del Slow Touring.



En las pruebas de Slow Touring habrá automóviles insignia que no podrán ser rebasados.



Todos los pilotos tendrán la obligación de ingresar a las instalaciones del Autódromo Hermanos
Rodríguez a más tardar a las 8:00 horas del domingo 30 de junio.



OBLIGATORIAMENTE todos los pilotos deberán asistir a la junta de pilotos que se llevará a cabo el
domingo 30 de junio a las 9:00 horas en las instalaciones del Autódromo. El lugar preciso para la
misma será informado en su oportunidad. Durante la junta de pilotos se revisarán los puntos más
importantes relacionados con la seguridad. En esta junta, se entregará un brazalete a los
competidores que será exigido para poder ingresar a la pista.



El Comité Organizador está facultado para llevar a cabo una revisión técnica de los automóviles antes
de su ingreso a pista. Se podrá revisar la originalidad tanto estética como mecánica. Especialmente se
verificará que no derramen aceite y/o gasolina. En caso necesario, se podrá determinar la NO
participación del vehículo.



Bajo pena de exclusión inmediata, se informa a los participantes que los pits serán considerados como
un área de baja velocidad. Al circular en ella no se permite exceder la velocidad de 10 km/hora.



Si un participante sale de la cinta asfáltica, hace un trompo, tiene contacto con las barreras, muros o
con otro de los automóviles participantes, deberá salir de la pista hacia la zona de pits, para reportar
el incidente a los marshalls u oficiales, quienes determinarán si procede una llamada de atención o el
retiro inmediato de la pista.



El participante que en forma intencional o bien como resultado de un manejo inapropiado al espíritu
de este evento, dañe su propio automóvil o el automóvil de un tercero, será suspendido de inmediato
siendo posible que la Comisión Nacional Vintage ejerza otras acciones. Para vigilar esta disposición,
serán ubicados oficiales de pista de hechos en puntos estratégicos de la pista.



No está permitido detenerse en la pista sin motivo justificado.



La forma de arranque de las pruebas dinámicas será definida por el Director de Pista.



La entrada a pista será siempre autorizada por un oficial que portará una bandera.
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Los automóviles que salgan de pits, deberán circular por el extremo derecho de la pista hasta la
primera curva, hasta adquirir la velocidad que les permita incorporarse con los demás autos
participantes.



Cuando un banderero agite la bandera azul, significa que el automóvil está siendo alcanzado. En este
caso se deberá ceder el lugar de inmediato.



Por seguridad de todos: “Auto alcanzado, auto rebasado”

Banderas.
Bandera azul:
Bandera verde:
Bandera roja:
Bandera negra:
Bandera amarilla:
Bandera con líneas amarillas y rojas
Bandera blanca en meta:
Bandera de cuadros:
Bandera blanca en pista:

Ceder el rebase.
Pista abierta.
Prueba cancelada, dirigirse inmediatamente a pits
El auto señalado debe ingresar de inmediato a pits.
Disminuir la velocidad.
Aceite en la pista.
Última vuelta.
La prueba ha concluido.
Vehículo circulando lento.

10.- Código de Conducta.


Observar siempre un espíritu de caballerosidad deportiva, camaradería y respeto hacia los demás.



Evitar el uso de palabras soeces y altisonantes.



Evitar el manejo agresivo o efectuar maniobras que pueden poner en peligro a los demás conductores.



Permitir el rebase por otro auto que lo alcance “coche alcanzado, coche pasado”



Obedecer las señales de los bandereros.



Acatar sin discusión alguna las indicaciones, extrañamientos o sanciones de las autoridades de pista.



EL PARTICIPANTE QUE NO ACATE LAS DISPOSICIONES DICTADAS POR EL COMITÉ ORGANIZADOR,
SERÁ SUSPENDIDO DEL EVENTO Y REPORTADO A LA CNV Y AL COMITÉ ORGANIZADOR.
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11.- Autoridades.
Las autoridades superiores del Gran Premio Histórico de la Ciudad de México serán:
 Director general del evento.
 Comisario designado por la Comisión Nacional Vintage.
 Oficiales.
 Marshalls.

12.- EXHIBICIÓN ESTÁTICA.
12.1.- Serán elegibles aquellos automóviles manufacturados hasta el 31 de diciembre de 1989 que se
encuentren en perfecto estado estético y mecánico.
Pueden ser considerados para la exhibición automóviles fabricados después del 31 de diciembre de 1988,
siempre y cuando correspondan a piezas sobresalientes por motivo de su diseño, mecánica y otras
características o historial que de motivo para elegirlos.
12.2.- Solicitud de inscripción a Exhibición Estática.
El periodo de inscripciones para la exhibición estática será del 1 al 25 de mayo.
El formato de inscripción para el evento estático se encuentra disponible para su impresión en
www.gpvintage.com.mx
Los interesados deberán seguir las siguientes instrucciones:
a) Completar la información solicitada en el formato de inscripción. (Cualquier falsedad en la información
proporcionada ameritará la exclusión del evento)

b) Los socios de los clubes participantes, entregarán al Presidente de su club la solicitud de inscripción.
A más tardar el viernes 25 de mayo, los Presidentes harán llegar las solicitudes revisadas y aprobadas
a la oficina de Impulmax, junto con el pago correspondiente a sus inscripciones.
c) Las personas independientes que desean participar, deberán entregar la solicitud de inscripción y
cubrir el costo de su inscripción, a más tardar el viernes 25 de mayo en las oficinas de Impulmax
i) Será facultad exclusiva del Comité Organizador, aprobar las solicitudes que reciba. La decisión del
Comité Organizador será inapelable.
Las oficinas de IMPULMAX están ubicadas en:
Av. Manuel Gutiérrez Zamora 128-2, Las Águilas, 01710 Álvaro Obregón, CDMX.
Teléfono (55)56168583. (Lunes a Viernes de las 10:00 a 18:00 horas)
e-mail: inscripciones@impulmax.com.mx
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12.3.- Área de Exhibición Estática.
El área de exhibición se ubicará en la zona de paddock, en la parte posterior del edificio de pits. Se destinará
un lugar específico para cada uno de los automóviles. Previamente se dará a conocer un plano con las áreas
de ubicación.
12.4.- Costo de inscripción para Exhibición Estática.
El costo de inscripción por cada automóvil exhibido es de $600 MXN e incluye:



La participación en el evento.
2 boletos de “Acceso General”

Los propietarios de automóviles que participen en la exhibición estática, que estén interesado en ingresar a
suites y recibir el servicio de desayuno, comida y bebidas (No alcohólicas), podrán adquirir los brazaletes
correspondientes, solicitando estos en las oficinas de Impulmax, ya sea en forma personal o por teléfono. El
costo de este servicio será informado a los participantes con toda oportunidad. Por seguridad y control, es
requisito indispensable portar en todo momento el brazalete que brinda el derecho de ingreso a suites. La
fecha límite para solicitar estos brazaletes será el sábado 22 de junio.
12.5.- Publicación de la lista de automóviles aceptados.
En la página de internet www.gpvintage.com.mx se publicará el viernes 14 de junio, la lista de los automóviles
aceptados.
12.6.- Entrega de los materiales de inscripción para Exhibición Estática.
La entrega de materiales se realizará del lunes 17 al sábado 22 de junio, en las oficinas de Productora
Impulmax. (Lun. – Vie. De 10:00 a 18:00 horas y sábado de 10:00 a 15:00 horas)
Los materiales de participación para “Exhibición Estática” podrán ser recogidos por el presidente de cada club
o bien el propietario de cada automóvil.
En el caso de automóviles que participan exclusivamente en la exhibición estátioca (sin ingreso a pista), se
entregará lo siguiente en:




2 pases de “Acceso General” por cada automóvil.
Calcomanía de exhibición.
Boletines.
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13.- Resumen de Fechas.
FECHA Y HORA

Lunes 15 de abril al
sábado 1 de junio

Viernes 14 de junio

Lunes 17 a Viernes 21 de
junio
10:00 a 18:00 hrs.
Y
Sábado 22 de junio
De 10:00 a 15:00 hrs.

CONCEPTO

OBSERVACIONES

PERIODO DE INSCRIPCIONES
Las solicitudes de inscripción deberán realizarse
en la página web del evento

www.gphistorico.com.mx

Publicación de lista de autos aceptados

www.gphistorico.com.mx

Entrega de materiales de inscripción para
vehículos aceptados y recepción de documentos Productora Impulmax
de cada competidor (Licencia de manejo, licencia Av. Manuel Gutiérrez Zamora 128 - 2, Las Águilas, 01710
FEMADAC o acreditación especial para eventos CNV,
identificación oficial y firma de responsiva)

Álvaro Obregón, CDMX. T. (55)56168583

Ingreso de los vehículos participantes.
Domingo 30 de junio
De 7:00 a 8:00 hrs.

Domingo 30 de junio
De 9:00 a 9:30 hrs.

Domingo 30 de junio
De 10:00 hrs.

El acceso será por la Puerta 7 (a un lado de la estación "Ciudad
Deportiva" del Sistema Metro)
PARA ACCESAR ES INDISPENSABLE QUE EL VEHÍCULO PORTE
TODAS LAS CALCOMANÍAS Y QUE TODOS LOS OCUPANTES A
BORDO DEL MISMO, CUENTEN CON SU PASE DE ACCESO

Autódromo Hnos. Rodríguez

JUNTA DE PILOTOS Y AUTORIDADES
(Al ingresar al Autódromo se les informará el punto
exacto de reunión)

Autódromo Hnos. Rodríguez

Inicio de los hits

Autódromo Hnos. Rodríguez
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