
 

- 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 3 acomp    
añantes 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 

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

- 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
 

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

- Es obligatorio el uso de barbijos durante el desarrollo de la actividad. 
Cada equipo tendrá que traer con ellos su propio alcohol en gel y mascarillas.
- El horario de ingreso para los equipos será a partir de las 8:00 hs, y el egreso será 
desde las 17:00 hs hasta las 18hs. Los camiones/talleres deberán ingresar solo con 
el conductor -sin acompañante- al sector de boxes para descargar el equipamiento 
de trabajo, y una vez finalizada la descarga deberá estacionarse en el Playón de 
boxes. NO SE PODRÁ SALIR Y VOLVER A INGRESAR AL PREDIO DURANTE EL 
HORARIO DE PRUEBAS. 
- Se limitará el número de personas por equipo de competición dentro de los 
boxes a cuatro (4) por auto, incluido en ellas al piloto/a y el chofer del camión 
/trailer , para asegurar la distancia social recomendada por el Ministerio de Salud.
- Los vehículos particulares deben estacionarse en playón de boxes. El ingreso será 
mediante el túnel vehicular, siendo este el único acceso a la Zona Deportiva del 
Autódromo. Todos los vehículos deberán estacionar en el playón de boxes.
- Se encuentra prohibido el ingreso al vestuario. Los pilotos, sus equipos y demás 
trabajadores vinculados a las actividades deberán concurrir al autódromo con la 
vestimenta adecuada para la práctica y retirarse inmediatamente terminado el en-
trenamiento o competencia con la misma vestimenta.
- Se prohíbe el armado de estructuras móviles y panelería dentro de boxes
Se trabajará bajo el concepto de célula, cada equipo tendrá que permanecer en su 
célula (box) el tiempo que se desarrolle la actividad, no podrá ingresar nadie de 
otra célula y tampoco se podrá ingresar a otra célula.
- Está prohibido el ingreso de delivery al predio. Cada equipo deberá concurrir con sus viandas.
 

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

TURNO:

AUTODIAGNÓSTICO AAV

REQUISITOS PARA EL INGRESO

PILOTO MENOR DE EDAD 

CONSIDERACIONES GENERALES 


