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1.Program
ma del rally
Vierne
es 18 de Sep
ptiembre de 2015
Apertu
ura de inscrripciones – Secretariad
do Permane nte e instalaciones del Puebla Au
uto
Club.
Sábad
do 19 de Sep
ptiembre de 2015
Inicio de reconoccimientos. Cualquier participante qque se sorprrendido circculando en llos
os fuera de estas
e
fechas o sobrepasaando el límitte de velocid
dad de cada carretera seerá
tramo
reporttado a las au
utoridades del
d evento y será motivoo de sanción económica, igual al cossto
de Octubre de 2015 a las
de la inscripción
i
del
d evento. Fin de recon
nocimientoss sábado10 d
13:00h
hrs.
Lunes 05 de Octub
bre de 2015
18:00 hrs. cierre de
d inscripciones – Secrettariado Perm
manente
Miércoles 07 de Octubre
O
de 2015
2
18:00h
hrs. Publicación
www.cnrm.com.m
mx

de
e

horarioss

de

ESSCRUTINIO

ADMINISTTRATIVO

en

Sábad
do 10 de Octtubre de 201
15
09:00 hrs. Inicio de Escrutinio Administrattivo, lobby ddel Hotel Sed
de.
09:30 hrs. Inicio de Escrutinio Técnico, esttacionamiennto frontal del Hotel Sed
de.
r
ntos de rutaa.
13:00 hrs. Fin de reconocimie
hrs. Cierre de Escrutinio Administrattivo.
13:00h
13:30 hrs. Cierre de
d Escrutinio
o Técnico.
e cerrado, Exxplanada dee Totolac.
13:31 hrs. Aperturra de parque
14:00 hrs. Cierre de
d parque ce
errado, penaaliza a partir de 14:01 (110 segundos por cada
minuto de retraso
o).
14:10 hrs. Ceremo
onia de inicio
o del rally.
14:30 hrs. Salida del
d primer au
uto de comp
petencia haccia TC 1.
3

14:43 hrs. Arranqu
ue primer TC
C
20:04 hrs. Inicio de servicio, Totolac.
22:30 hrs. Llegadaa a Meta en Totolac
T
23:00 hrs. Pódium
m de premiacción extra official.
Fin de las Actividades Deportivas.
Domin
ngo 11 de Octubre de 20
015
10:00h
hrs. Premiacción en hotel sede.
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2.
2 Descripcción
2.1
2 Informacción generall
El 1er Rally Mediaa Tarde 2015 está organizado por eel Puebla Au
uto Club A.C
C. éste rally se
ormidad con el Reglamen
nto del Cam peonato de Rallies PAC 2015.
realizaará de confo
Modifficaciones, enmiendas o cambios a estas
e
normaas complemeentarias seráán anunciad
dos
únicam
mente en bo
oletines num
merados publicados por el organizaador y/o el Comisario d
del
evento
o.
Lugar y fecha del evento:
Nomb
bre del Rally:

1er Rallyy Media Tarde 2015

Lugar del Rally:

Tlaxcalaa, México

Fecha del Rally:

10 y 11 de Octubre de 2015

2.2
2 Superficie de la com
mpetencia
El rallyy se desarrollará en paviimento.
2.3
2 Distanciaas
Distan
ncia total de
el recorrido:

213.7
750kms.

Núme
ero total de tramos
t
cron
nometrados:: 14 tramoss cronometrrados
Distan
ncia total de
e tramos cronometradoss: 75.610km
ms.
Núme
ero de seccio
ones:

2

Núme
ero de etapas:

1
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3.
3 Organiza
ación
3.1
3 Títulos para
p
los que puntea el rally
Campe
eonato PAC 2015 Pilotoss
Campe
eonato PAC 2015 Naveggantes
Campe
eonato PAC 2015 Novatos Pilotos
Campe
eonato PAC 2015 Novatos Naveganttes
3.2
3 Número
o de seriales que particip
pan: 1
3.3
3 Detalles de contacto
o, dirección y el nombree del organizzador:
PAC Puebla Autom
móvil Club
Secrettariado perm
manente
Río Na
azas No. 592
21, Colonia Jardines
J
de San
S Manuell C.P. 72570,, Puebla, Pu
ue. México.
Contacto puebla.autoclub@ggmail.com
e el día 18 de
e Septiembrre hasta el 09
0 de Octubrre, el horario de funcion
namiento seerá
Desde
de 09:30 a 16:3
30 horas, ho
orario corrid
do de luness a viernes. El día 10 d
de Octubre se
traslad
dará al lugarr del escrutin
nio administrativo de lass 09:00 a lass 13:30 horass.
Páginaa web: www
w.cnrm.com.m
mx
Hotel Sede:
Hotel GS Jeroc´s Tlaxcala
T
Boulevvard Revolucción #4 Bis, Colonia
C
La Garita,
G
Tlaxcaala, Tlaxcala.
Teléfo
ono: 01 246 462
4 15 77
Clave: Rally
3.4
3 Autorida
ades Deporttivas
Presidente FEMAD
DAC:

Fernando
F
Alffonso Oros TTrigueros

Presidente CNRM:

Carlos
C
Corde
ero Popoca

Presidente PAC:

Cesar
C
Augusto Silva Celiss
6

Comisario CNRM:

Por
P designarr

3.5
3 Colegio de comisarios
No aplica a este evvento.
3.6
3 Comité organizador
o
r
Director general:

Omar
O
Calzad
da

Director de carrerra:

Omar
O
Calzad
da

Director de seguridad:

Roberto
R
Rojaas

Director médico:

Dr.
D Miguel Avendaño
A

utos:
Director de cómpu

Abel
A Menese
es

Director de ruta:

Roberto
R
Rojaas

oles:
Director de contro

Claudia
C
Palacios

Director de escruttinio:

Roberto
R
Rojaas

3.7
3 Seguro de
d Grúa.
En estte rally no habrá segurro de grúa, cualquier ttripulación q
que requieraa del serviccio,
deberá negociar su
s traslado con
c la emprresa contrataada, las grúas proporcionadas porr la
n únicamente para realizar m
maniobras d
mos
organiización son
dentro de los tram
cronom
metrados so
olo en los cassos en que obstruyan
o
el desarrollo d
del rally.
3.8
3 Localizacción de parq
que cerrado
Municcipio de Toto
olac (Ver librreta de ruta))
4.
4 Inscripciiones
4.1
4 Fechas de
d apertura y cierre de Inscripcione
I
es
Las insscripciones se
s abrirán ell día 18 de Septiembre y cerrarán ell 05 de Octubre de 2015
5a
las 18:00 hrs. Se deberá
d
enviaar la ficha de
e depósito inndicado en eel monto deel depósito lo
os
centavvos referenttes al númerro de compe
etencia, (ejeemplo: auto 118 deposittar $3,001.18)
al corrreo puebla
a.autoclub@
@gmail.com anexando número dee auto de competenciia,
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marca
a, tipo y mod
delo del auto inscrito, categoría, no
ombre de laa tripulación
n y club al qu
ue
perten
necen para considerarlo
o en lista de
e inscripción
n y así mism
mo, ésta ficha de depósito
se enttregará en original en la verificación
n administra tiva. (LAS SO
OLICITUDES DE HORARIIO
ESPEC
CIAL PARA ESCRUTINIO DEBERÁN REALIZARSE
R
COMO LÍM
MITE EL 06 de Octubre d
de
2015 y se conside
eran conform
me se van re
ecibiendo e n tiempo, U
UNICAMENTTE AL CORREEO
puebla
a.autoclub@
@gmail.com). Los de
etalles rela tivos al n
navegante pueden ser
completados hasta el momento de las verrificaciones aadministratiivas.
4.2
4 Número
o máximo de
e participanttes y clases d
de autos
El núm
mero máximo de autos se fija en 24
4 vehículos participantees. En caso d
de sobrepasar
esta cifra, la seleccción se efecctuará a excclusivo criterrio del comitté organizad
dor, siguiend
do
los critterios marcaados en las reglas
r
generaales para ralllies.
Los au
utos y clasess que pueden tomar parrte en el Cam
mpeonato PAC son las eestipuladas een
el reglamento del Campeonatto PAC 2015.
4..3 Categorías participan
ntes
(R1)
Más de 1400 cc hasta 1600 ccc inclusive, sin
s modificacciones mecáánicas, con u
un máximo d
de
15 año
os de fabricaación, según reglamento
o PAC 2015.
(R2)
d 1400 cc hasta 1600 cc inclusive
e, modificaddos, con un
n máximo dee 15 años d
de
Más de
fabricaación, según
n reglamento
o PAC 2015.
(R3)
Más de
d 1600 hastta 2000 cc inclusive,
i
co
on un máxim
mo de 15 añ
ños de fabricación, segú
ún
reglam
mento PAC 2015.
2
Catego
oría Libre.
En estta categoría deberán incluirse todo
os los vehícuulos que no entren en las categoríías
R1,R2 y R3 cumpliendo los inccisos 7.7 del reglamentoo PAC 2015.
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4.4Costos
4
de
e inscripción
n
Con pu
ublicidad op
pcional:
$3,000
0.00 (Tres mil
m pesos 00//100 MN.)
Sin publicidad opccional:
$6,000
0.00 (Seis mil pesos 00/1
100 M.N.)
Socioss PAC
Descuento de $10
00.00 (cien pesos
p
00/10
00 M.N.) po r miembro de la tripulaación que seea
socio pagado de
el PAC al momento
m
de
e la inscrip
pción. Fechaa límite 01 de Octubrre,
posterrior a ésta se
e hará el cob
bro completto de la insccripción.
El paquete de insccripción se compone de::
Carpetta del Comp
petidor:

1

Juego de Engomad
dos de publiicidad: 2
Placa del
d Rally:

1

4.5 Formass de pago
4.5.1 Porr medio de Banco
B
Aztecaa
A nombre
n
de Francisco Javvier Rojas Juáárez
Cue
enta Acertum
m: 21371345
5270723
CLA
ABE: 1276500134527072
239
4.5.2 Efectivo
Loss pagos de inscripción
i
en
e efectivo se recibirán
n los jueves en Junta d
del
PAC
C, con el Tessorero Franccisco Javier R
Rojas J.
4.6 Reemb
bolsos
n reembolsados en su tootalidad solo
o si:
Los paagos de inscrripción serán
a. La inscripción de algún
n competido
or ha sido recchazada.
b. En caso de
e que el rally no se realicce.
9

5.
5 Seguro
Los competidores (piloto y navegan
nte) están cuubiertos por un seguro ccontra dañoss a
terceros y responsabilidad civvil a través de una póóliza de la Compañíaa de Seguro
os
Quali tas para el
e evento denominad
do Rally M
Media Tard
de 2015, ccubriendo a
partirr del inicio
o y hasta el
e final de las activid ades depo
ortivas del evento o al
mome
ento del re
etiro perm
manente o exclusión del compeetidor. Por un monto d
de
hasta $3,000,000..00 M.N. para todo el evvento.
Los ve
ehículos de servicio, recconocimientto o auxiliarr aunque po
orten la placca oficial, n
no
podrán ser considerados en ningún
n
mom
mento como vehículos de competen
ncia por lo qu
ue
circulaarán bajo la responsabiliidad del conductor.
Todos los participantes en el evento
e
que cuenten conn Licencia exxpedida por la Federació
ón
Mexicana de Automovilismo Deportivo A.C.
A cuenta n con un seeguro de gaastos médicos
reemb
bolsable.
Para mayor
m
informaación comuniccarse al:
TEL:+5
52(55)52 544
40 21
TEL:+5
52(55)54 402
25
Páagin
na web: www
w.femadac.o
org.mx
Domiccilio: Goethe
e No. 29, Col. Anzures, México
M
D.F.,C
C.P. 11520
6.
6 Publicidad
d y medios
6.1 Publicidad
Las caalcomanías de placa del
d rally y publicidad opcional sserán entreegadas por la
organiización y deberán estar colocadas antes
a
de la vverificación técnica com
mo se indica en
el apéndice 1.
t
que
q no cuentte con la pub
blicidad opc ional y no haaya efectuad
do el pago p
para
Toda tripulación
no traaer dicha publicidad, al entrar al parque cer rado de inicio, será m
multada con los
derech
hos de inscriipción que le
e correspond
den.
6.2 Publicidad en el evvento
Cualqu
uier personaa que desee
e colocar pu
ublicidad enn los Hospittalities o Arcco, tendrá q
que
10

pagar un costo prroporcional por tamaño
o de lona. Diichas tarifass están a dissposición en los
teléfonos del secretariado perrmanente.
Nota: si dicho cossto no es cu
ubierto ante
es del jueve s 08 de Octtubre a las 20:00 hrs. Las
lonas o elementoss publicitario
os serán retiradas el día del evento.
7.
7 Llantas
La marca de neum
máticos, tipo
o y compuesto es libre para la eleccción de com
mpetidores. No
hay ningún límite de cantidad.
8.
8 Combustiible
La gassolina que se
e utilice a lo
o largo del evento
e
debeerá estar con
nforme a lo
o indicado en
n el
reglam
mento PAC Vigente.
V
9.
9 Reabastecimientos
Los re
eabastecimie
entos solo se podrán llevar a cabbo en las ááreas de reaabastecimieento
previstas por el orrganizador a las salidas de los parquues de serviicio o en el rrecorrido. Esstas
áreas de reabastecimiento esttán indicadaas en la libre ta de ruta.
10. Escrutinio administrrativo
Docum
mentos a pre
esentar
•

Licencia FEEMADAC vigente de piloto y navega nte.

•

Informació
ón entregadaa en la solicitud de inscrripción.

•

Licencia de
e tránsito viggente de pilo
oto y navegaante.

•

Comprobante de pago
o de los dere
echos de insccripción.

10.1

Asiggnación de horario
h

utos entrarán al escrutin
nio administtrativo segúnn la lista publicada el díía miércoless 07
Los au
de Octtubre después de las 18:00 hrs. a criiterio del comité organizzador. (ver A
Art 4.1)

10.2

Incu
umplimiento de horario
o asignado

Cada tripulación
t
deberá pressentarse en el horario asignado, eel no presen
ntarse en dicho
horario será acree
edora de unaa multa de $2,000.00
$
M .N.
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11. Escrutinio técnico y marcaje
11.1 Requ
uisitos para ingreso a esscrutinio téccnico
Se debe haber realizado la revisión ad
dministrativaa. En el mo
omento de la verificacción
técnica, los núme
eros de com
mpetencia, placa del rrally y publicidad opcio
onal, si fueeron
oche.
aceptaadas, deben estar colocaados en el co
11.2

Lod
deras

El uso de loderas está
e autorizaado pero no es obligato rio.

11.3

Ven
ntanas

u de pelícu
ula de seguriidad en venttanas laterales. Ésta película puede ser
Es obligatorio el uso
clara o polarizada.
11.4 Equipo
o de seguridaad de las trip
pulaciones
Aunqu
ue la tripulaación no tien
ne que estaar presente, todos los aartículos de ropa y equ
uipo
deberán presentarse durante las verificacciones técniccas.

12.

Info
ormación ad
dicional

12.1 Carnetss de control
ntrol serán entregados
e
10
1 minutos antes de iniciar el arran
nque del prim
mer
Los carnets de con
e día sábado
o 10 de Octu
ubre lo que permitirá
p
a laas tripulacio
ones accederr a sus autoss.
auto el
12.2 Sistema
a de arranqu
ue de tramo
os cronomettrados
Para todos los tramos cronom
metrados el arranque
a
serrá dado por el oficial contando: 30, 15,
10, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
12.3 Registrro adelantad
do
Los co
ompetidoress podrán re
egistrarse anticipadameente sin inccurrir en peenalización por
adelan
nto en el co
ontrol horarrio de entrada a parquees cerrados,, neutralizacción y final del
rally.
12.4 Hora official del rally
La horra oficial a lo
o largo del rally será publicada por la estación W
WWW de Fo
ort Collins U
USA,
sincronizada a la hora
h
local de
e Tlaxcala, Tllax.
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13. Hospitall sede
Hospittal Humanitaas
Avenid
da Revolució
ón #10, Colonia Atempan, Tlaxcala, TTlax.
Teléfo
onos 01 246 117 52 71 y 01 246 117 54 72
14. Premioss
14.1 Ceremo
onia de prem
miación
Los premios a los tres
t primero
os lugares ab
bsolutos del campeonatto PAC serán
n entregadoss
c
de premiació
ón.
en la ceremonia
14.2 Trofeoss
Los tro
ofeos se entregarán de la forma sigu
uiente:
Clasificación general 1ro. 2do. y 3er. lugarr trofeo dob le.
Clasificación por clase
c
1ro. 2do. y 3er. lugar trofeo dooble.
Clasificación Novaatos 1er lugaar trofeo dob
ble.
15. Escrutinio final
El escrrutinio se realizará de accuerdo al regglamento PA
AC Vigente.
16. Protesta
as
Las prrotestas deb
berán cump
plir con los lineamentoss del reglam
mento PAC Vigente en las
reglas generales para
p
rallies. Si la protestta requiere dde desarmado y armado
o de diferen
ntes
partess, el protestaante deberá pagar un de
eposito adiciional.
Los gaastos en que
e incurra porr traslado y desarmado serán pagad
dos por el p
protestante ssi la
protessta es infund
dada y por el competidor protestadoo si la reclam
mación es váálida.
Si la protesta es in
nfundada y los gastos de
e traslado y ddesarmado son superiores al depóssito,
manera, si eel depósito ees superior a la
el protestante deberá pagar la diferenciaa. De igual m
olsada al prootestante.
suma de gastos, laa diferencia será reembo
16.1

Cossto de la ape
elación

P Vigentess.
Conforme a los reglamentos PAC
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Apénd
dice 1 – Núm
meros de com
mpetencia y publicidad

Los números de
e competencia así co
omo los esppacios reseervados paara
la orgganización deberán seguir
s
el sigguiente esquema:
A.‐ Pu
ublicidad obligatoria
o
del
patro
ocinador.
B.‐ Placa oficial del Rally.
C.‐ Pu
ublicidad opcional
o
de
el organizador.
D.‐ Pu
ublicidad opcional
o
de
el organizaador.
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