
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

     
 

 

 

 



REGLAMENTO PARTICULAR  
 

1. Descripción  
 

1.1 Lugar y fecha del evento  
Rally Ruta del Sol.  
Lugar: Tepatitlán de Morelos, Jalisco, 
México.  
Fecha: 28 de Mayo del 2016.  
Distancia Total del recorrido: 188.820 
kms. 
Distancia total de tramos 
cronometrados: 93.600 Kms.  
Numero de etapas: 1  
Número de secciones: 2  
Ruta: Carretera Tepatitlan de Morelos-
Yahualica, kilómetro 24.5 al 37 en 
ambos sentidos.   



1.2 Localización de salida y meta  

Salida: Sábado 28 de Mayo del 2016 
en Centro Comercial Punto la Gloria en 

Tepatitlán de Morelos, Jalisco. El primer 

auto tomará la salida a las 09:00 Hrs.  

Área de servicio: Centro Comercial 
Punto la Gloria en Tepatitlán de 

Morelos, Jalisco. 

Meta final: sábado 28 de Mayo en 
Centro Comercial Punto la Gloria en 

Tepatitlán de Morelos, Jalisco. A partir 

de las 18:15 Hrs.  
1.3 Tablero Oficial de Avisos: El 

tablero oficial de avisos se ubicara en el 

Servicio en Centro Comercial Punto la 

Gloria en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, 
Meta y en el hotel sede.  

1.4 Tipo de superficie.  

Superficie 100% Pavimento  
1.5 Hotel Sede.  

Hotel Plaza, ubicado en Hidalgo 63, 

colonia centro. La tarifa en habitación 
sencilla es de $400.00 o doble es de 

$500.00 impuestos incluidos, las 

reservaciones se pueden hacer 

directamente en el hotel al teléfono 
(378)7823167  mencionando que se es 

parte del rally se recibirá un 10% de 

descuento adicional a la tarifa base. 
  

Hotel Plaza Ejecutivo, ubicado en la 

calle Pedro Medina 95, colonia centro. 

La tarifa en habitación sencilla es de 
$680.00 o doble es de $720.00 

impuestos incluidos, las reservaciones 

se pueden hacer directamente en el 
hotel al teléfono (378)7816550  
mencionando que se es parte del rally 

se recibirá un 10% de descuento 

adicional a la tarifa base. 
  

   



1.6 Reglamentos  

El RALLY RUTA DEL SOL 2016 se disputará de acuerdo con lo dispuesto en el reglamento 
del Campeonato Regional de Rallies de Occidente y el presente reglamento particular.  

 

2. Organización.  
AUTORIDADES  

Presidente Femadac : Lic. Alfonso Oros  
Presidente CNRM : Carlos Cordero Popoca  

Presidente CAMAC : Carlos Ruano  

Presidente CASAC : Mario Tinoco  
Comisario Deportivo CNRM: German Revuelta  

2.1 Comité organizador  

Director General: Mario Tinoco 

Director Comercial: Reiner Vera 
Director de Carrera: Mario Tinoco 

Comisario Deportivo CNRM: 

German Revuelta. 
Director de Seguridad: Carlos 

González 

Director De Controles: Víctor Aller  
Director de Escrutinio: Sandra Lee 

Director de Prensa: Raúl Michel  

Secretariado Permanente: 

Hércules 2387, Col. Jardines del 
Bosque, Guadalajara, Jalisco. C. P. 

44520 Tel. (33) 15524314  



3. Vehículos y clases admitidas  
3.1 Vehículos y clases admitidas de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento del 

Campeonato Regional de Rallies de Occidente.  
3.2 Autos categoría OPEN  

Autos que no se puedan acomodar en los grupos anteriormente descritos  

3.3 Deberán existir al menos 3 autos del mismo grupo y clase para abrir dicha categoría 
de lo contrario los autos se acomodarán en la categoría inmediata superior o en la 

categoría OPEN.  

 

4. Inscripciones  
4.1 Fechas de apertura y cierre de inscripciones  
Fecha de apertura de inscripciones: lunes 25 de Abril del 2016. Fecha de cierre de 

inscripciones lunes 23 de Mayo a las 16:00 Hrs.  

Los Detalles relativos al navegante pueden ser completados hasta el momento de las 
verificaciones administrativas.  

4.2 Limite de participantes  

El número máximo de inscritos se fija en 30 vehículos. En caso de sobrepasar esta cifra la 
selección se efectuara a exclusivo criterio de la organización.  

4.3 Costos de inscripción  

Para todos participantes se fija el costo de inscripción de : $ 3,000.00 (Tres Mil Pesos 

00/100 M.N.) 
El pago de la inscripción incluye:  

Derecho a participar en el Rally Ruta del Sol 2016  

Libreta de Ruta  
Servicio médico durante la competencia 

Premiación  

Servicio de grúa. 

 
4.4 Formas de pago. Para realizar el pago de la inscripción ponemos a su disposición las 

siguientes opciones:  

Banco: Bancomer  
No. De cuenta: 2873384020  

A nombre de: Mario Alonso Tinoco Guzmán  

Una vez realizado el depósito favor de enviar vía electrónica a: 
marioatinoco@hotmail.com; Copia de la ficha de depósito, datos de piloto, copiloto y el 

número de competencia.  

 

5. Desarrollo del Rally  
5.1 Hora oficial del rally  
La hora oficial a lo largo del rally será la publicada por la estación WWW de Fort Collins, 

Colorado USA, sincronizada a la hora local de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.  

5.2 Sistema de arranque de tramos cronometrados  
Para todos los tramos cronometrados el arranque será dado por el oficial, contando: 30, 

15, 10, 5, 4, 3, 2, 1, 0 



5.3 Ceremonia de premiación  

Los premios y trofeos serán entregados en la ceremonia de premiación que se llevara a 
cabo en el centro comercial Punto la Gloria a partir de las 18:15 hrs.  

5.4 Premios  

Los trofeos se entregaran como sigue:  

Clasificación General:  
1ro. 2do y 3er lugar Trofeo Doble  

Clasificación por Grupos y clases  

1ro. 2do y 3er lugar Trofeo Doble  

 

6. Números de competencia  
Los números de competencia corren a cargo del competidor y la publicidad será entregada 

por la organización y deberán estar colocados al momento de pasar la revisión técnica. 

Según lo estipulado en la Reunión Norte-Sur CNRM para la numeración asignada de este 
Campeonato.  

 

7. Gasolina y Servicios  
Los servicios mecánicos estarán ubicados en el centro comercial Punto la Gloria, ubicado 
en Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Los reabastecimientos se podrán llevar a cabo en las 

áreas de Reabastecimiento previstas por el organizador en los parques de servicio o en el 

recorrido. Estas áreas de reabastecimiento estarán indicadas en la libreta de ruta.  



8. Reconocimientos  
Los reconocimientos se abren el día 25 de Abril y permanecerán así hasta el día Viernes 

27 de Mayo a las 19:00 hrs. Se recuerda a los competidores que los reconocimientos se 
hacen en carreteras abiertas al tránsito y que tendrán que respetar el reglamento de 

tránsito. El límite de velocidad es de 50 km/hr.  

Los Reconocimientos no podrán hacerse en autos de competencia  

 

9. Revisión Administrativa y Revisión Técnica  
Plaza principal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.  

9.1 Revisión administrativa  

El viernes 27 de Mayo de las 17:00 a las 19:30 hrs.  
Cada tripulación deberá presentar:  
- Solicitud de inscripción y 
responsiva, debidamente firmada por 
ambos tripulantes  
- Licencias de tránsito vigentes de 
piloto y navegante  
- Pago de los derechos de inscripción  

9.2 Revisión técnica  

Viernes 27 de Mayo con ventana de 
tiempo de las 17:30 a las 20:00 hrs.  

La revisión administrativa deberá 

haber sido completada y los 
números y publicidad deberán estar 

puestos en el auto.  

El presentarse fuera de la ventana 
de tiempo para la revisión tanto 

técnica como administrativa, 

generará una multa de $1,000.00 

(Mil Pesos 00/100 M.N.) los cuales 
deberán ser cubiertos antes de 

ingresar el auto al parque cerrado 

de inicio. 



10. Resultados  
Publicación de la clasificación 

fina



Sábado 28 de Mayo a las 18:15 hrs. en el tablero oficial y en la ceremonia de premiación, 

misma que se llevara a cabo el 28 de Mayo.  

 

11. Protestas y eventualidades  
Toda protesta y/o eventualidad que suceda antes, durante y después del evento quedara 

a criterio y resolución del Comisario Deportivo y del Director de Carrera y su fallo será 

inapelable.  

 

12. Informes  
Mario Alonso Tinoco Guzmán  

Tel/cel: (33)15524314 
Correo electrónico: marioatinoco@hotmail.com 


