BOLETIN 1.
Morelia, Michoacán a 21 de Septiembre de 2016.

DIRIGIDO A TODOS LOS COMPETIDORES:

 Se cancela la Arrancada Ceremonial programada para el Viernes 23 de Septiembre,
mencionada en el Reglamento Particular 1.4 y en el Programa del Rally.
 Se cambia la ubicación del Parque Cerrado (PC) de inicio mencionado en el Reglamento
Particular 6.2, al estacionamiento del Restaurante McDonald’s, ubicado frente al hotel
Holiday Inn Express.
 Se modifica el inicio del horario de revisiones administrativa y técnica, iniciando la
administrativa a las 14:30 horas y la técnica a las 15:00 horas, publicándose los horarios
correspondientes en la fecha indicada en el Reglamento Particular.
 La Organización del Rally Patrio pone a disposición de todos los competidores una aplicación
de rastreo satelital de vehículos (Tracker), la cual se sugiere su uso, sin embargo, será
opcional. Se anexa a este boletín el instructivo de la mencionada aplicación.

DIRIGIDO A TODOS LOS COMPETIDORES DEL CAMPEONATO MEXICANO DE RALLIES:

 Se les recuerda el pago de los derechos de televisión a la Comisión Nacional de Rallies, el
cuál es obligatorio, según acuerdo de la última Asamblea General Ordinaria de esta
Comisión, y tendrán que presentar su ficha de depósito a más tardar en la revisión
administrativa del Rally.

Atentamente
Director de Carrera
Germán Revuelta Torres

RALLY TRANSPONDER
El Rally Patrio 2016 pone a disposición de todos los competidores sin costo la aplicación para el
rastreo de tu auto durante el Rally Patrio 2016 con un botón de auxilio que le avisa al Director
Médico y al Director de Carrera de tu llamada de auxilio.
Esta aplicación es solo para dispositivos Android, que tengan GPS, Internet y permita enviar
mensajes SMS.
1.- Baja desde tu celular la aplicación en:
www.kbt.mx/tp.apk
2.- Instalarla, abrirla y dar los siguientes datos:





Numero de auto
Nombres de la tripulación
Categoría
Hora de arranque ( dejarla en 0:00:00 )

3.- Seleccionar en el menú de la aplicación la opción Compatibilidad y seguir las instrucciones
Una vez confirmada la compatibilidad de tu celular con la aplicación, bastara con mantenerla abierta
durante el rally y podrás o cualquier persona, ver tu ubicación y trayecto en tiempo real, en:
www.kbt.mx/patrio
La aplicación tiene dos botones uno de SOS y otro de OK, ambos generan un mensaje SMS al Director
Médico y Director de Carrera con tu ubicación.
Notas Importantes






Estos mensajes son enviados y recibidos SOLO SI SE TIENE SEÑAL DE CELULAR en ese
momento.
La hora que aparece en la aplicación NO es la hora oficial del rally, la hora oficial es la de los
controles del rally.
Es importante utilizar un cargador para el celular ya que el consumo de la batería es mayor
a lo normal.
El celular hay que llevarlo en el habitáculo del auto cerca de las ventanas y tratar de evitar
tenerlo bajo los rayos del sol
Cualquier duda comunicarse con el Ing Rogelio M Kobashi al 44 33 25 24 90 (celular)

