XX Edición de las 300 Millas Sport 2019
Tradicional prueba del Club de Automóviles Sport, para autos Sport de todas
las épocas. Competencia tipo “1000 Millas” y habilidad conductiva.
Evento SOLO para socios del CAS e invitados especiales de los socios.
Programa:
Sábado 11 de Mayo:
8:30 Desayuno en Costa Esmeralda.
9:00 Control Horario de largada; serie de pruebas de regularidad
11:00 Serie de pruebas de regularidad en General Pirán.
12:45 Serie de pruebas de regularidad en el Autódromo de Balcarce.
13:15 Habilidad conductiva en el Kartódromo de Balcarce
14:00 Almuerzo en el Museo “Juan Manuel Fangio” al finalizar salida hacia Mar del Plata.
Noche en el Hotel Sheraton de Mar del Plata, cena libre.
Domingo 12 de Mayo:
12:00 Control de Sello y Pruebas “Play off” (*) en la estancia “LAS MARÍAS” de Gral.
Pirán (Ruta 2 Km 314)
13:00 Asadazo y entrega de premios en Estancia “Las Marías”
Después de almorzar se llevará a cabo “El Desafío de los Intrépidos” habilidad conductiva
en tierra, Circuito “Mathias Sielecki”, (900 metros), sujeto al estado del piso.
El ganador de la habilidad conductiva le pondrá su nombre al circuito para la próxima
edición.
Regreso a Bs. As. Libre.
Para todas las pruebas en circuito es obligatorio el uso de casco.

Consideraciones Reglamentarias:

Habilidad Conductiva:
La prueba de habilidad conductiva será disputadas SOLO por el piloto, con casco y en el
auto con el cual está inscripto en el evento. El incumplimiento de alguno de estos requisitos
invalida el tiempo.
La NO participación en la habilidad conductiva a desarrollarse en el Kartodromo de
Balcarce sufrirá una penalización de 200 Puntos que NO podrán ser descartados.

Descartes:
Durante la etapa del sábado se aplicarán 2 descartes, los de mayor penalización; no
pudiéndose descartar la penalización máxima (100 puntos) por sanciones deportivas, no
largar en el horario previsto o falta de realización de alguna prueba.

*Play OFF Clasificación General 300 Millas 2019
Solo los primeros 10 clasificados en la etapa del sábado son los habilitados a competir por
el triunfo en la clasificación general de las 300 Millas Sport 2019.
El ganador resultara de quien, habiéndose clasificado el sábado 11 de Mayo entre los 10
primeros en la etapa, haga menor promedio en las últimas pruebas a desarrollarse el
domingo 12 de Mayo en el ingreso a la Estancia Las Marías.
A quien resultara ganador del Play Off se le descontaran 2000 puntos de la clasificación
general obtenida.
Todos los participantes realizarán estas pruebas que determinaran, sumadas a las
realizadas el sábado, el resto de los puestos de la clasificación general.

Cupo de autos participantes: 45.
Valor de inscripción socios: $12.000
Invitados (consultar, cupo limitado): $18.000

