ANUNCIO de Rally TracARGENTINE 2009
El evento Citroen de Aniversario en Argentina
Un rally de 16 antiguos autos franceses Citroën atravesaran
Argentina entre el 31 de octubre y el 20 de noviembre 2009 –
RUTA 90 – TracARGENTINE 2009.
El evento se organizara por GLOBE DRIVER, una asociación francesa, que maneja rallyes y
eventos para CITROËN Tracción Avant 1934-1957 o tracbars (www.globe-driver.FR).
Este año es el 90mo aniversario de la marca Citroën. TracArgentine 2009 es una expedición de
celebración tracbar llamada “RUTA 90”, que atravesara la Patagonia (Argentina y Chile). Los
equipos conducirán sus antiguos autos desde Buenos Aires hasta Ushuaia en 20 días.
Big 15 (Grandes 15), Light 15 (Ligeros 15) & Big 6,
Citroën Tracción Avant es un icono francés, a
nivel de la Torre Eiffel. Muy popular, este coche de
52-75 años es un favorito nacional con su apariencia
hermosa y su elegancia del siglo pasado.
Hoy por hoy, Tracción Avant simboliza nostalgia y
estilo automóvil francés. La fiabilidad, el conforto y
la elegancia de los coches posibilita la exploración
única del mundo moderno. Este auto es el vector
principal de nuestra comunicación.
Globe Driver y Tracción Avant ya viajaron por Los Estados Unidos, África del sur y del norte,
Escandinavia, Europa, Europa del este, Rusia, Australia etc.
La “Ruta 90” de aniversario atravesara:
BUENOS AIRES – BALCARCE – Atlantic playas en Claromeco y Reta – Choele Choel –
Jacobacci – San Martin de Los Andes – Ruta de Siete Lagos – BARILOCHE – Ruta 40 Chubut El Bolson – Trevelin – Paso Futaleufu – CHILE - Careterra Australe – Puyuhuapi – Coyahaique –
Lago POSADAS – Ruta 40 Santa Cruz – El CALAFATE (Perito Moreno) – Torres Del PAINE –
Puerto Natales – Morro Chico – San Sebastian – Rio Grande - USHUAIA

El 90mo Rally de aniversario empezará oficialmente el 1º de Noviembre 2009 a Buenos Aires.
Exposiciones de los autos tracbar podrían ser organizadas en Buenos Aires unos días antes del
comienzo (contactarnos por mail para detalles). A lo largo del itinerario algunos eventos serán
organizados (encuentro con entusiastas en Balcarce, carreras - también con mapa y brújula,
búsquedas culturales para descubrir el país etc.). Fin oficial del Rally 18-19 de noviembre en
Ushuaia.
¡Medios y prensa interesados por el evento “Ruta 90” son los bienvenidos! Por favor contactarnos
para detalles y noticias. Si tienen ganas de hacer una parte de las etapas con nosotros - quizás
como parte de uno de los equipos - por favor, contactarnos cuando antes mejor!
Viajaremos con nuestro propio periodista, fotógrafo y un operador de cámara profesional. Para
informaciones sobre el rally, contactarse con nuestro administrador de prensa.
¡Vengan a compartir este evento legendario! ¡Venga con nosotros!
No sueñes tu vida, viví tu sueño!
GLOBE DRIVER
medias@globe-driver.fr
www.globe-driver.FR
Mob. : +33 609 76 25 21 Didier Hesse (francés, inglés)
+33 625 24 17 67 Tatiana Parfishina
(francés, inglés, alemán, ruso y un poquito español )

Iridium +88 162 241 14 15

