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1RECONOCIMIENTOS: Para los competidores de NRC y del CMR que se unan a
estos se les informa los reconocimientos del dia jueves 5 de mayo se realizaran en los
horarios establecidos en el reglamento que son entre las 9:00 a.m. y hasta las 16:30.
El registro se tendrá lugar entre las 8:30 y las 8:45 hrs en el hotel sede,Los
reconocimientos deberán realizarse siguiendo las siguientes instrucciones.
TC1 + TC2
TC1 del entronque hasta el B + TC2 vuelta en U
TC4 del entronque hasta B + TC5 hasta el entronque y otra vez ese vuelta.
TC3/9 vuelta en U + TC1/6 hasta el entronque vuelta en U y TC3/9 FIN.
Los equipos deben mantener su posición y mantener la misma dirección, para este
efecto se ubicara en el control A de tc1 un puesto de control a cargo del señor Victor
Aller
1- Reconnaissance: For competitors NRC and conducting examinations complying
with the supplementary regulations they are informed that they must register in the
hotel lobby between 8:30 to 8:45 hrs. on May 6.
The teams recognize must follow the next instructions:
TC1 + TC2
TC1 from junction to control B + TC2 & U turn
TC4 from junction to control B + TC5 to the junction & the same loop again.
TC3/9 U turn + TC1/6 to the juction & U turn+TC3/9 FIN.
.

The sections be recognized from 9:00 until 16:30 hrs. Always keeping the same
direction and position. Will be a check point at control A of TC 1, Mr Victor Aller is on
charge.
2- SHAKEDOWN: El shakedown se llevara a cabo para competidores del NRC y del
CMR con un costo de (1000 pesos por auto) entre las 10:00 A.M. y las 14:00 horas,
como establece el reglamento deportivo regional de FIA 2016 , para tener acceso a el
shakedown, los competidores interesados deben presentarse entre las 9:30 y las 9:55
en el control de registro ubicado en el entronque de la lobera hacia quila que ubicada
en la referencia 14 de la TC 1 en la página 8.
2- SHAKEDOWN: a shakedown stage will be run for the NRC and CMR (cost $ 1000
pesos) competitors from 10:00 to 14:00 hours on 06-05. 2016 FIA Regional Sporting
Regulations. The access to it will be controlled by the organizer; all interested crews
must be at TC 1 ,reference 14, page 8 of the road book between 9:30 and 9:55 am
Alvaro Portalopez.
Director / Clerk of the Course

