
Legales 
 
El torneo #CarrerasArgentinas - ACTC / Camino a los 80 años organizado por la              
Televisión Pública Argentina tendrá lugar entre el martes 04/07/2017 y el miércoles            
02/08/2017. Los interesados en participar podrán descargar la aplicación ACTC RACING de            
manera gratuita en sus dispositivos móviles. La misma se encuentra disponible para            
sistemas operativos Android y iOS a través de los siguientes enlaces: 
 
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thinking.monkey.actc.racing  
iOS: https://itunes.apple.com/us/app/actc-racing/id980055314?l=es&ls=1&mt=8  
 
 

1. Circuitos y Duración 
 
El juego ACTC Racing ofrece diversos eventos multijugador en todos los sistemas            
operativos donde funciona, a partir del martes 04/07/2017 se publicarán dentro del juego los              
cuatro eventos multijugador que componen el torneo #CarrerasArgentinas - ACTC /           
Camino a los 80 años, a saber: 
 

● Evento 1: Circuito Rafaela 
● Evento 2: Circuito Posadas 
● Evento 3: Circuito Olavarría 
● Evento 4: Circuito Neuquén 

 
Los cuatro eventos son de carácter clasificatorio y duración limitada. Tendrán vigencia entre             
el martes 04/07/2017 y el domingo 30/07/2017. El ganador o ganadora de cada evento              
obtendrá un lugar en la final que se llevará a cabo miércoles 2 de agosto de 2017 en el hall                    
de la Televisión Pública Argentina, cito en Avenida Figueroa Alcorta 2977 de la Ciudad              
Autónoma de Buenos Aires.  
 
Toda la información pertinente a fechas y escenarios será comunicada a través de la              
interfaz de usuario del juego y de la página http://actc.tvpublica.com.ar . Una vez finalizados              
los eventos se publicarán los resultados en el mencionado sitio web y la producción de la                
Televisión Pública Argentina se comunicará con los cuatro finalistas para confirmar su            
asistencia en la final.  

 
2. Reglas y Objetivos 
 
Los interesados en participar del torneo, podrán hacerlo en todos los eventos, la cantidad de               
veces que quieran. Cada evento tiene su propio objetivo, a saber: 
 

http://actc.tvpublica.com.ar/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thinking.monkey.actc.racing
https://itunes.apple.com/us/app/actc-racing/id980055314?l=es&ls=1&mt=8


● Evento 1: Circuito Rafaela: El objetivo es registrar el mejor tiempo (una vuelta). El              
ganador o ganadora del evento será quien registre el tiempo más bajo. 

● Evento 2: Circuito Posadas: El objetivo es registrar el mejor tiempo total (dos             
vueltas). El ganador o ganadora del evento será quien registre el tiempo total más              
bajo. 

● Evento 3: Circuito Olavarría: El objetivo es registrar el mejor tiempo total (tres             
vueltas). El ganador o ganadora del evento será quien registre el tiempo total más              
bajo. 

● * Evento 4: Circuito Neuquén: El objetivo es registrar el mejor tiempo total (diez              
vueltas). El ganador o ganadora del evento será quien registre el tiempo total más              
bajo. 

 
 

3. Inscripciones 
 
Para participar de cualquiera de los cuatro eventos que componen el torneo            
#CarrerasArgentinas - ACTC / Camino a los 80 años es EXCLUYENTE ser mayor de 18               
años de edad, vivir en territorio argentino y completar los campos de Nombre, Apellido y               
Correo electrónico al iniciar el juego ACTC RACING. 
 
Los datos ingresados deben ser reales, la Televisión Pública Argentina podrá revocar la             
participación de un participante que ingrese datos que no sean correctos, que  contengan 
caracteres o frases sin sentido o lógica, insultos, o agravios de cualquier índole. Hay que               
tener en cuenta que estos datos son fundamentales para hacerse acreedor a los premios.  
 
 

4. Final y premiación 
 
El lunes 31/07/2017 la producción de la Televisión Pública Argentina se comunicará con los              
cuatro finalistas por correo electrónico para confirmar su presencia en la final que se llevará               
a cabo el miércoles 2 de agosto de 2017. Si alguno de los ganadores viviera a más de                  
100km de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Televisión Pública Argentina gestionará             
un pasaje ida/vuelta en micro desde su ciudad de origen.  
 
Si alguno de los ganadores no pudiera participar de la final, o no contestara los mensajes de                 
la producción de la Televisión Pública Argentina, se considerará ganador o ganadora de ese              
evento al siguiente participante en orden de mérito.  
 
El miércoles 2 de agosto de 2017 los cuatro finalistas competirán en un evento multijugador               
junto a cuatro pilotos profesionales a designar, en un simulador de turismo carretera. El              
circuito virtual para llevar a cabo la final será la pista Buenos Aires.  
 
 
 



Entre los finalistas,  
 

● Quién ocupe el primer lugar ganará una butaca Vroom, asimismo ganará la            
posibilidad de dar una vuelta en “show car” el día sábado 5 de agosto de 2017 en el                  
autódromo Oscar y Alfredo Gálvez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires luego             
de finalizar la actividad prevista por la deportiva, siempre en cuando acredite un apto              
físico generado por por una entidad pública y firme una responsabilidad civil. 

● Quienes ocupen los tres primeros lugares ganarán un volante Thrustmaster T80           
cada uno 

● Quién ocupe el cuarto lugar ganará un set de auriculares Turtle Beach P4C 
● Además, los cuatro finalistas recibirán merchandising oficial de ACTC y entradas           

para asistir a “la carrera de los 1.000km de Buenos Aires” en el autódromo Oscar y                
Alfredo Gálvez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

 
 

5. Generalidades 
 
La Televisión Pública Argentina se reserva el derecho de suspender o finalizar los eventos              
sin mediar información previa ni implicar indemnización alguna cuando por alguna razón de             
inconveniente tecnico el evento no pueda disputarse en forma correcta.  
 
Se hace saber a los usuarios que sin mediar informacion de ningun tipo se eliminarán los                
registros de tiempos fraudulentos de aquellos corredores que hayan cortado camino o            
alterado la física original del auto o en aquellos casos que se detecte que mediante alguna                
especie de manipulación externa al juego el usuario ha procedido de mala fe yendo en               
contra del sano espíritu de competencia del modo multijugador, mediante artilugios como            
RAM Cheat o similares. Por último la Televisión Pública Argentina también eliminará de las              
carreras multijugador todos los registros de usuarios que no participen con un nombre y              
correo electronico real. 
 
 
 
 
 
 
 


