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Información de Motos y Side by side: kurt@rallymexico.com

Piloto y navegante deberán contar con:
 
Licencia de tránsito vigente. (Rally de velocidad y rally de regularidades)
Licencia FEMADAC vigente tipo B o D (Rally de velocidad) 
Motocicletas y Side by side: Licencia de la FMM

Hotel Parador Avándaro
Tel. 726 266 0327

www.paradoravandaro.com
Hotel Misión Refugio del Salto

Tel. 726 266 2753
www.hotelesmision.com

El rally de las 24 horas, organizado por el Club Automovilístico Francés en conjunto con 
Rallymex, es un evento que representa grandes retos de manejo.

En la edición 55ª  de este tradicional evento los pilotos tendrán que manejar sobre las 
carreteras de terracería de Valle de Bravo, de noche y probablemente bajo la lluvia.

El rally arrancará en el Zócalo de Toluca el día viernes 27 de junio y la meta será en el 
zócalo de Valle de Bravo el sábado 28 de junio.

Les hacemos una cordial invitación a la 55ª edición del Rally de las 24 Horas los 
días 27 y 28 de junio.

Rally avalado por la FEMADAC (Federación Mexicana de Automovilismo 
Deportivo), CNRM (Comisión Nacional de Rallies de México) y FMM 
(Federación Mexicana de Motociclismo).

Nombre del rally: Rally de las 24 horas
Lugar del Rally: Valle de Bravo
Fecha del Rally: 27 y 28 de junio
Tipo de superficie: Terracería

CNRM lo que establece el Reglamento vigente 2014.
Todas las categorías:
Jaula anti vuelco
Cinturón de cinco puntos (vigentes)
Hans
Extinguidor (vigente)
Cortador de corriente
Casco homologado  (vigente)
Asientos de competencia (vigentes)
Botines antifuego
Traje antifuego (Nomex – vigente)

Valle de Bravo    27 y 28 de junio 2014

Rally de las 24 horas

Información General

Descripción Categorías

Licencias

Hoteles

Revisión de seguridad

Grupo 1,2 y 3
Novatos

Open
Side by side
Motocicletas


