27º RALLY RAC LA UNIÓN DE MORELOS 2014.
El Rally Automóvil Club A.C. tiene el gusto de invitarlos a participar en el
27º RALLY RAC LA UNIÓN DE MORELOS 2014
a celebrarse previo permiso de las autoridades correspondientes, el próximo
SABADO 4 DE OCTUBRE DEL 2014. Puntuable para el Campeonato
Interclubes de Rallies de Regularidad 2014, sancionado por la Comisión
Nacional de Rallies México, A. C., de acuerdo con la siguiente:

CONVOCATORIA
1.- PARTICIPANTES
Todos los competidores que deseen participar en el evento, deberán llenar
solicitud de inscripción, firmarla aceptando liberación de responsabilidad del
Comité Organizador y entregarla debidamente llenada, acompañada de la
evidencia de pago de la inscripción o su monto en efectivo, al Comité
Organizador del rally a más tardar en la fecha de cierre de inscripciones.
Si ésta es enviada por correo electrónico se deberá presentar la original
debidamente firmada por la tripulación, antes de la salida del evento.
Todos los automóviles una vez inscritos y pagados, deberán pasar la revisión
técnica y de seguridad que se llevará a efecto una hora antes de la hora ideal
de salida.
El Rally Automóvil Club se reserva el derecho de admisión.
2.- INSCRIPCIONES
Se tramitarán a partir del 10 DE SEPTIEMBRE a través de la página de
Internet de la Comisión Nacional de Rallies México, A.C. www.cnrm.com.mx ;
depositando la cuota de inscripción en la cuenta SANTANDER SUC. 7978
CUENTA 1100023534-5 a nombre de EDUARDO LÓPEZ MÁRQUEZ la
CLABE para transferencias electrónicas es 014540110002353450.
Será obligatorio al momento de tramitar su inscripción, presentar licencia de
tránsito vigente y la LICENCIA DEPORTIVA que expide la Federación
Mexicana de Automovilismo Deportivo, A.C. en Goethe # 40 Col. Nueva
Anzures, (teléfonos 5254-0084 y 5254-0011) o con los Delegados de
FEMADAC en cada entidad. Para obtener la licencia se debe contar con el aval
de un club afiliado a la Comisión Nacional de Rallies México, A.C.

3.- CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
CUOTA DE INSCRIPCIÓN AL EVENTO $ 3,000.00 PESOS PARA LAS
TRIPULACIONES EXPERTAS E INTERMEDIAS, PARA LOS NOVATOS SERA
DE $ 2,000.00
La cuota de inscripción a los participantes que por primera ocasión tramiten
su licencia deportiva ante la FEMADAC (presentando los recibos) y no hayan
competido en ningún rally será de $ 1,000.00 PESOS.

EL PAGO DE LA INSCRIPCIÓN INCLUYE:
* Participar en el evento
* Libreta de ruta
* Números de competencia
* Servicio Médico de emergencia durante el evento
* Comida en Cuernavaca terminando el evento.
* Trofeos dobles a los tres primeros lugares de cada categoría, así como
reconocimiento al primero de la prueba especial, y al primero sin instrumentos.
* Entrega de premios el día miércoles 8 DE OCTUBRE de 2014 a las 21:00
hrs en las instalaciones del RALLY AUTOMOVIL CLUB, A.C.
4.- CATEGORÍAS
Conforme al Reglamento del Campeonato Interclubes de Regularidad 2014 de
la COMISION NACIONAL DE RALLIES MEXICO, A.C.:
Habrá las siguientes categorías: GENERAL, INTERMEDIOS, NOVATOS,
CLASICOS Y ESPECIAL.
Cada una tendrá sus premios y puntos por separado.
5.- REVISIÒN DE SEGURIDAD
Se llevará a cabo una hora antes de la arrancada de cada competidor, en
BERAKA ADVENTURE PARK ubicado sobre la autopista México-Acapulco
Km. 112.5 Villas de Xochitepec, Edo. de Morelos
:
A los automóviles se les revisará:
* Sistema de luces
* Cinturones de seguridad (mínimo tres puntos de fijación)
* Frenos
* Dirección
* Limpia parabrisas
* Señales reflejantes o 2 banderas rojas
* Extintor cargado con capacidad mínima de 1 Kg.
* Equipo de navegación autorizado en el reglamento.
Los tripulantes deberán presentar:
* Solicitud firmada de inscripción y liberación de responsabilidades
* Licencias vigentes de tránsito y deportiva
* Cascos protectores homologados con nombre y tipo de sangre

* Ficha original de pago de inscripción
* La falta de cualquiera de los elementos descritos anteriormente, significará
el NO poder participar en el evento.
Se recomienda:
* La instalación de una barra contra vuelcos (ROLLBAR)
* El uso de traje contra fuego (nomex) u overol y NO usar ropa de fibras
sintéticas.
6.- ETAPAS
Regularidad por mojoneras o referencias, tránsitos y limitadas.
Podrá haber alguna prueba especial durante el rally, la cual será obligatoria
para todos los competidores, pero no contará para la puntuación del rally.
(Dicha prueba se explicará posteriormente en un BOLETIN)
7.- DISTANCIA.
300 Km. (Aproximadamente)
8.- LIBRETA DE RUTA
Será entregada totalmente calculada en hora cero, kilómetro a kilómetro, en
kilómetros por hora y segundos por kilómetro, el sábado 4 de Octubre de
2014, una hora antes de la hora ideal de salida del primer competidor.
A partir de las 16 hrs. del viernes 3 de Octubre se publicará en la página de
a CNRM
9.- HORA OFICIAL
Será la hora local del centro de México, sincronizada en cuanto a minutos
y segundos con la wwv de Fort Collins Colorado, USA, transmitida en las
frecuencias 2.5, 5, 10, 15 y 20 MHz de onda corta. En la meta de salida
habrá un oficial proporcionándola.
10.- SALIDA Y META
La salida será en BERAKA ADVENTURE PARK ubicado sobre la autopista
México–Acapulco Km 112.5 Villas de Xochitepec, Edo. de Morelos
EL PRIMER AUTOMOVIL ARRANCARA EXACTAMENTE A LAS 11:01, y
los demás a intervalos de un minuto.
La meta estará ubicada en la Plaza de Armas ubicada en pleno zócalo de la
Ciudad de Cuernavaca, Edo. de Morelos.
11.- KILÓMETRO PATRÓN
Su ubicación se boletinará oportunamente.
En la libreta de ruta existirá un tramo de comparación de odómetros

12.- NUMEROS DE COMPETENCIA Y PUBLICIDAD
Los números de competencia serán proporcionados por el Comité
Organizador y deberán ser colocados en las puertas delanteras y en el
medallón trasero.
Será obligación y responsabilidad del participante mantenerlos visibles
durante todo el evento.
El número de competencia será el orden de salida.
La publicidad deberá colocarse en los lugares previamente asignados por el
organizador.
13.- ENTREGA DE PREMIOS
Tendrá verificativo el miércoles 8 de Octubre de 2014 a las 21:00 hrs en las
instalaciones del RALLY AUTOMOVIL CLUB, en San Francisco #1903, Col.
Del Valle en México. D.F.
14.- TROFEOS Y RECONOCIMIENTOS
Trofeos dobles a los tres primeros lugares de cada categoría.
Trofeo a los tres primeros lugares absolutos.
15.- RESPONSABILIDADES
El Comité Organizador, el club aval, los patrocinadores y todos los
prestadores de servicios y organizaciones de éste evento, no nos
hacemos responsables por los daños físicos, materiales o morales que
los participantes, juntos o por separado, pudieran causar o causarse
durante y después del evento.

AUTORIDADES
* Presidente FEMADAC
* Presidente CNRM
* Comisario Deportivo CNRM
* Presidente RAC

José Sánchez Jassen
Carlos Cordero Popoca
Por designar
Rafael Machado Z.

COMITÉ ORGANIZADOR
* Director General
Horacio Chousal G.
* Director Técnico
Horacio Chousal G.
* Director de Controles
Patricia Chousal G.
* Director Médico
Moisés Ruiz
* Director de Ruta y Cómputos
Horacio Chousal G.
* Director de Seguridad
Jorge Minvielle B.

.

INFORMES E INSCRIPCIONES
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