BOLETÍN No.1
A: Competidores.
Emite: Dirección de carrera, previa autorización del Comisario Deportivo CNRM.

Reconocimiento de la SSS.
Cada tripulación podrá recorrer en una ocasión a manera de reconocimiento las etapas 1
y 2 entre las 19:30hrs. y las 20:15hrs. Este único recorrido de reconocimiento se llevará a
cabo en el orden en el que se presenten a la locación.
Mecánica de arranque de la SSS.
En las etapas 1 y 2 la mecánica de arranque será la siguiente:
 El orden de arranque será del auto más lento al más rápido para beneficio del
espectáculo.
 El primer auto del orden de arranque correrá el TC1 al mismo tiempo que el
segundó correrá el TC2, al finalizar se invertirán para correr el tramo
complementario.
Mecanismo de PC pernocta.
Para acceder al Parque Cerrado de Pernocta en Multicentro, el ingreso será por el
estacionamiento del Hotel Holiday Inn ubicado 50 metros antes de la referencia 13 de la
etapa 2 de la Libreta de Ruta. Al ingresar recibirán un boleto de estacionamiento, mismo
que deberán conservar para que apliquen los seguros del lugar en caso necesario.
El boleto de estacionamiento deberá ser entregado a su salida al día siguiente sin costo
alguno por el alojamiento. En caso de extravío del boleto de estacionamiento este
generará un cargo por $200 pesos mexicanos a la tripulación.
Cambio de llantas en PC pernocta.
Se permite el cambio de llantas por la mañana del día sábado. Los mecánicos o pilotos
podrán ingresar al parque cerrado de pernocta de las 8:00hrs y salir a más tardar a las
8:20hrs para exclusivamente realizar cambio de llantas.
Recarga de gasolina.
Se permite la recarga de gasolina en la gasolinera ubicada en el km. 234 de la Carretera
Morelia – Mil Cumbres.
Deslave peligroso.
Se recomienda precaución en el km. Mojonera 200+400m(en dirección al Mirador) por
deslave.
KBT Rastreo.
En esta Rally Patrio se está implementando (no es obligatorio, no tiene costo y se
encuentra en etapa de pruebas) una forma de rastreo satelital en tiempo real de las autos
de competencia y oficiales. Esto permite no solo a la organización del Rally sino también
a cualquier persona darle seguimiento en un sitio Web a los autos del rally.
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Para lograrlo es necesario que la tripulación interesada lleve en el auto un smartphone
con Android, GPS y tiempo aire para Internet e instale la aplicación que pueden bajar de:
kbt.mx/tp.apk
Una vez instalada basta darle el numero de auto y mantenerlo prendido durante el rally,
se recomienda usar un cargador ya que es probable que la carga de la batería del celular
no dure todo el rally.
Esta aplicación también cuenta con un botón de SOS que envía un mensaje con tu
ubicación al Director de Carrera y Director Médico del rally en caso de una emergencia
médica.
Todo esto aplica mientras exista cobertura de celular (para Internet), en Mil Cumbres la
cobertura Telcel es del orden del 70% aproximadamente.
Para darle seguimiento a los autos ingresar a la liga en: kbt.mx donde también se podrán
monitorear los tiempos en vivo de los TC1 y 2.
Dudas contactar a Rogelio Martinez Kobashi al teléfono (443)325-2490 celular, (443)3244169 oficina.
Fin de boletín.
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