BOLETÍN 001.
REF.- INSCRIPCIONES Y BOLETOS.

Mayo 7 del 2019.

INSCRIPCIONES, BOLETOS Y UPGRADES.
A todos los coleccionistas interesados en participar en el “IX Gran Premio Histórico de la Ciudad de México”. Les
recomendamos que visiten el sitio web oficial del evento: www.gphistorico.com.mx.
En este sitio web podrán consultar el reglamento particular del evento y en la sección “Inscripciones”, deberán realizar
su solicitud de inscripción.
Es importante que recuerden las siguientes fechas:
FECHA Y HORA

CONCEPTO
PERIODO DE INSCRIPCIONES

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

OBSERVACIONES

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

01710 Álvaro Obregón, CDMX. T. (55)56168583

De 10:00 a 15:00 hrs.

Así mismo les recordamos la siguiente información:








Antigüedad mínima para autos aspirantes.- 30 años (Modelos 1989 y anteriores)
Inscripción para pruebas dinámicas para automóviles.- $2,000 $1,500 (Incluye 5 boletos de grada general y materiales
de participación) –EL COSTO DE INSCRIPCIÓN ES POR PILOTO. Y CADA PILOTO PUEDE INSCRIBIR MÁS DE UN AUTOInscripción para exhibición estática de automóviles.- $600 (Incluye 2 boletos de grada general y materiales de
participación) –EL COSTO DE INSCRIPCIÓN ES POR PERSONA. Y CADA COLECCIONISTA PUEDE INSCRIBIR MÁS DE UN AUTOInscripción para exhibición estática de MOTOCICLETAS VINTAGE.- $500 (Incluye 2 boletos de grada general y materiales
de participación) –EL COSTO DE INSCRIPCIÓN ES POR PERSONA. Y CADA COLECCIONISTA PUEDE INSCRIBIR MÁS DE UNA MOTO-

Upgrade de boletos de participantes.- Aquellos participantes que deseen realizar el upgrade a suite de
alguno(s) de los boletos incluidos en su inscripción, deberán pagar $600 por cada uno.
Boletos de acceso Precio Público: Grada General Foro Sol $200 // Acceso Suite $900 (Incluye acceso a grada Foro Sol
+ acceso a suite)




Publicación de lista de autos aceptados.- Viernes 14 de junio, en la página web del evento.
Entrega de materiales a participantes aceptados.- La entrega se realizará directamente en las oficinas de
Impulmax, del Lunes 17 de junio al sábado 22 de junio. Es indispensable que cada piloto asista personalmente
a recoger su material y entregar los documentos requeridos (Licencia de conducir, licencia deportiva, identificación oficial
y firmar la responsiva correspondiente)



RECUERDEN QUE PARA PARTICIPAR EN PRUEBAS DINÁMICAS, ES INDISPENSABLE CONTAR CON LICENCIA
DEPORTIVA DE LA FEMADAC (Consultar requisitos y costos directamente en FEMADAC al (55) 5254 0157)
---------------------------------------------------------------------------------------30 DE JUNIO, 201 9 // AUTÓDROMO HNOS. RODRÍGUEZ

www.GPHISTORICO.com.mx

