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1- SHAKEDOWN: Para los competidores de NRC y CMR ( costo $ 1000 pesos, se 
debe pagar en el secretariado permanente ) se realizara una etapa de Shake Down a 
partir de las 10:30 horas hasta las 13:30 del día 07 de abril. El cual debe realizarse 
respetando el art. 29 del  Reglamento Deportivo Regional FIA 2017. El acceso al 
Shakedown será controlado por la organización; por lo que las tripulaciones 
interesadas deben presentarse en las instalaciones del Ovalo Aguascalientes México 
entre las 10:20 y 10:30 am para su registro con el oficial para ser autorizado a 
integrarse.  
2- RECONOCIMIENTOS: los reconocimientos para el NRC se realizaran el día 6 de 
abril respetando lo indicado en el reglamento particular y en Reglamento Deportivo 
Regional FIA 2017. 
La cita para el registro será en el control A de la TC 1 entre las 9:00 a.m. y las 9:30, 
cualquier tripulación que no respete lo antes indicado será sancionada como indica el 
reglamento particular, los reconocimientos se realizaran de la siguiente manera. 
TC 1,2,3 vuelta en U, TC 8,9,10 vuelta en U,TC1,2,3,4,5 vuelta en U,TC 6,7 vuelta en 
U, TC 4,5 vuelta en U, TC 6,7,8,9,10 fin del reconocimiento. 
3- RESPOSTE REMOTO: se autoriza a las tripulaciones a repostar combustible en la 
población de la congoja en la referencia 34, de la TC 3 de la libreta de ruta, los 
equipos deben asegurarse de contar con un extintor, esta autorización en válida para 
la TC3 y TC 7   
4- OFICIALES RELACION CON COMPETIDORES: el único oficial de relación con 
competidores es Alison Cordero Masso. 
 
 
Carlos Cordero Popoca. 
Director de Carrera / Clerk of the Course 


