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BOLETIN No. 2 

De: Director de Carrera      Fecha: 11 de mayo 2017. 

Para: Competidores y equipos     Hora: 12:00 P.M. 

Aprobado por Comisario CNRM. 

 

- Se anuncia el cambio de Director de Carrera quedando ahora José Marcos García F. y 
como Director de Escrutinio Enrique Jiménez Martínez. 
 

- La arrancada ceremonial será el viernes 12 de mayo a las 21:00 horas en la 
Explanada del Palacio Municipal de Tehuacán; formación de las 20:00 horas hasta las 
20:30 horas, quien no registre su llegada en ese horario se hará acreedor de una 
multa de $ 2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.) 
 

- Se anexa página 40 de la libreta de ruta con el croquis del área de servicio. 
NOTA: no hay sanitarios en el servicio, utilizar los de la gasolinera. 
 

- En la página 74, referencia 27 del TC 10, habrá un control CH, el cual permite el 
adelanto, y el retraso se penalizará conforme al reglamento; esto es con la finalidad de 
formar caravanas de 10 autos para entrar al centro de la ciudad a la meta. 
 

- La premiación será en Restaurant “CATAMARAN” situado en la esquina de 2 poniente 
y 22 sur, a unos pasos de la gasolinera Eucomb, y muy cerca del Hotel Villa Blanca; 
los que estén hospedados ahí pueden ir caminando, para los demás recomendamos ir 
en taxi ya que por las noches hay operativos de alcoholímetro, (se anexa croquis). 
 

- No hay seguro de grúa, el arrastre del punto más lejano del rally a la Gasolinera de 
Zapotitlán tendrá un costo máximo de $ 1,800.00; si solo hay que regresarlo al camino 
pero el auto puede continuar por sus propios medios no tiene costo; Si se requiere 
rescate tendrán que pactarlo con las grúas. 
 

- La “Power Stage” será la TC 10. 
 
 
 
 
 



01:00

5A SERVICIO EN COAPAN

5A0.000 Km.

TIEMPO

TIME

0.000 0.000

DISTANCIA A LA PRÓXIMA INSTRUCCIÓN 0.000
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