
 

- El horario de ingreso de concurrentes será a las 07:30

- El primer filtro de ingreso se llevará a cabo en puerta 1 mientras que la acre-
ditación se hará en Acceso 1. 

- Allí, una vez confirmados los datos de las personas, el piloto firmará una 
exención de responsabilidad y recibirá una pulsera de color amarilla mientras 
que el auxiliar una de color rosa. 

- un responsable de la AAV (Asociación Argentina de Volantes) estará a cargo 
del cobro de la cobertura médica y la colocación de la pulsera correspondien-
te al piloto

- El ingreso a boxes por parte de los equipos será a través del túnel vehicular. 
En caso de que las dimensiones del vehículo no lo permitan, se coordinará 
para que sea por el portón de Spataro. 

- El portón medio de boxes y el de la confitería se mantendrán cerrados hasta 
la completa acreditación de los concurrentes.  

- La actividad deportiva se desarrollará entre las 9 y las 17 sin interrupciones, 
alternando con tandas según la categoría. 

- Durante su desarrollo, personal del autódromo realizará los controles perti-
nentes para asegurar el cumplimiento de las normas. En caso de no respetarse, 
se procederá al retiro del o los infractores del establecimiento. 

 

Pruebas de pista en el AutódromoBA 
Pasos y requisitos para reservar un lugar. 

 

- Ingresar a la página Oficial del Autódromo www.ciudadautodromo.com/pruebasdepista 
- Seleccionar el día en el que quiera concurrir y cargar los datos de quien solicita el turno. 
- En caso de llevar acompañantes, deberá declarar sus DNI también (Hasta 1 acomp    
añante como máximo) 
- Abonar la prueba por un medio digital que puede ser: MercadoPago o Transferencia Bancaria. 
- No se aceptan pagos en efectivo por el momento. 
- Se enviará un correo electrónico confirmando el turno 

TURNO:

- Deberá ingresar a www.cuidarte-aav.com.ar y realizar el autodiagnóstico. 
- Guardar el código QR para mostrar en el ingreso

AUTODIAGNÓSTICO AAV

 

- Estar en el listado de turnos confirmados para la fecha
- Presentar el autodiagnóstico AAV del piloto y los acompañantes 
- Mostrar el comprobante de pago de la prueba 
- Presentar licencia Médica y deportiva al día
- Tener EQUIPO ANTIFLAMA homologado, protectores, botas, guantes y casco.

REQUISITOS PARA EL INGRESO

 
ACREDITACIÓN

 

- Deberá presentar la documentación autorizante enviada 48hs antes a legales@ci-
udadautodromo.com y concurrir acompañado de Madre/Padre/Tutor

PILOTO MENOR DE EDAD 


