
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Reglamento Particular 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 

Estimados pilotos, equipos, autoridades y fanáticos del rally: 
 
 

El Club Automovilístico Morelia A.C. recibe al Reto Charo  
 

 en su segunda edición con toda su emoción y espectáculo. 
 
 

Les damos la más cordial bienvenida a este inigualable  
 

reto que combina destreza, valentía, coraje y preparación. 
 
 

El Campeonato Regional de Rallies de Occidente 2017 
 

ha vivido ya tres fechas importantes de lucha,  
 

pero es ahora, habiendo pasado la parte media del serial, cuando cada punto  
 

se vuelve vital y segundo a  segundo las tripulaciones  
 

deberán demostrar quién es superior sobre el asfalto. 
 
 

Los michoacanos, nos sentimos agradecidos con su visita 
 

y esperamos poderles brindar una cálida estancia y la ayuda que 
 

necesiten desde antes de su llegada, hasta su regreso. 
 

Dejen que Michoacán los deslumbre y deslúmbrenos dando el 
 

mejor rally de su vida. 
 
 

Atentamente, 
 

Carlos Ruano Sánchez 
 

Presidente, Club Automovilístico Morelia A.C. 
 

 

 



 
 

 

 
1. Descripción  
 
1.1 Lugar y fecha del evento  
 
RALLY RETO CHARO 2017 
 
Lugar: Charo, Michoacán, México.  
Fecha: 22 de julio de 2017.  
Distancia Total del recorrido: 120 Kms.  
Distancia total de tramos cronometrados: 70.380 Kms en 9 tramos cronometrados. 
Numero de etapas: 1  
Número de secciones: 2  
Ruta: Charo - El Clarín – La Escalera – Charo  
Evento sancionado por la Federación Mexicana de Automovilismo Deportivo (FEMADAC) y la Comisión 
Nacional de Rallies México (CNRM) puntuable para el Campeonato Regional de Rallies de Occidente 2017. 
 
1.2 Localización de salida y meta  
 
Parque cerrado inicial: Sábado 22 de Julio del 2017 en la Plaza Principal de Charo, Mich. 7:30 hrs. 
Salida: Sábado 22 de Julio del 2017 en la Plaza Principal de Charo, Mich. El primer auto tomará la salida a las 
8:00 hrs.  
Meta final: sábado 22 de Julio del 2017 en la Plaza Principal de Charo, Mich. A partir de las 15:53 hrs.  
Parque cerrado final: Sábado 22 de Julio del 2017 en la Plaza Principal de Charo, Mich.  
 
 
1.3 Tablero Oficial de Avisos:  
 
El tablero oficial de avisos se ubicará en la plaza principal de Charo, y en el hotel sede. 
 
1.4 Tipo de superficie.  
 
Superficie 100% Pavimento. 
 
1.5 Hotel Sede.  
 
Hotel Vista Express Morelia, hotel de 4 estrellas ubicado en el Centro Histórico de Morelia, Michoacán.  
Dirección:  Aquiles Serdán No. 647 Col. Centro. CP:58000, Morelia. 

Calle Paralela a la Madero, accediendo por la calle lateral al monumento de las Tarascas. 
Tel. (443) 3 13 80 80   
http://www.vistahoteles.com/vista-morelia/ 
CÓDIGO PARA RESERVACIÓN: RALLY RETO CHARO 

 
1.6 Reglamentos. 
 
El RALY RETO CHARO se disputará de acuerdo con lo dispuesto en el reglamento del Campeonato Regional 
de Rallies de Occidente 2017 y el presente reglamento particular.  
 
 
 



 
 

 

2. Organización.  
 

2.0 Autoridades deportivas 

Presidente Femadac: Lic. Alfonso Oros Viveros 
Presidente CNRM: Álvaro Porta López Rojas 
Comisario Deportivo CNRM: Mario Ruiz del Sol 
Presidente CAMAC: Carlos Ruano Sánchez  
Presidente CASAC: Carlos Huerta Damián 
 

2.1 Comité organizador. 

Director General: Germán Revuelta Torres 
Director de Carrera: Eduardo Naranjo Ruiz  
Director de Seguridad: Daniel Castañón 
Secretariado Permanente: Alejandra Molina Pineda 
Director De Controles: Juan Carlos Ruano Malagón 
Director de Escrutinio: Ricardo Molina 
Director de Ruta y Tren de Carrera: Said Aguilar Torres 
Director de Logística: Martha Fernanda Valdés Rosas 
Relación con competidores: Christel Gil  
Director Médico: Moisés Ruiz 

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: Jueves 22 de junio del 2017. Fecha de cierre de inscripciones miércoles 
19 de julio a las 16:00 hrs.  
 
Los detalles relativos al navegante pueden ser completados hasta el momento de las verificaciones 
administrativas.  
 
4.2 Límite de participantes  
 
El número máximo de inscritos se fija en 40 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 RETO CHARO. 
- Libreta de Ruta. 
- Servicio médico durante la competencia. 
- Seguro de grúa. Este seguro garantiza el traslado de cualquier lugar de la ruta hasta el servicio 

durante el día de competencia. Los competidores tendrán derecho únicamente a la extracción del 
vehículo desde el camino o hasta 2 metros de profundidad. Las maniobras adicionales se cotizarán 
por separado. 

- Números de competencia. 
- Cocktail premiación. 
- Snack en servicio. 

 

4.4 Formas de pago.  
 
Para realizar el pago de la inscripción, deberá depositarse a la cuenta:  
 
Banco: BANAMEX 
No. De cuenta: 9010 9636095 
CLABE INTERBANCARIA: 002470901096360957 
A nombre de: Carlos Ruano Sánchez 
 
Una vez realizado el depósito favor de enviar vía electrónica a: alita_molina@hotmail.com; Copia de la ficha 
de depósito, datos de piloto, copiloto, el número de competencia y marca y modelo del vehículo para que la 
inscripción tenga validez. Aclaraciones al 4432-614756 con Ale Molina. 
 
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 Morelia Mich.  
 
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 oficiales serán entregados en la ceremonia de premiación que se llevará a cabo en el 
Restaurante Taco Boom ubicado en Plaza Andador Morelia (Periférico Paseo de la Republica 605, Morelia, 
Mich. frente a Costco), el día 22 de Julio con un coctel de premiación a partir de las 20:30hrs. 



 
 

 

 
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 y la publicidad serán entregadas por la organización y deberán estar colocados 
al momento de pasar la revisión técnica. Según lo estipulado en la Asamblea Norte-Sur CNRM para la 
numeración asignada de este Campeonato.  
 
 
7. Gasolina y Servicios  
 
El servicio mecánico estará ubicado en el estacionamiento del Restaurante el Clarín, punto de inicio y fin de 
los tramos cronometrados 4 y 6 respectivamente. No se contará con gasolinera ni gasolina en dicho punto 
debido a que el evento tiene únicamente 120 kilómetros de recorrido total (70.38km de ellos de velocidad). Si 
algún equipo desea prever un reabastecimiento por su cuenta, este se podrá llevar a cabo en el servicio en el 
área de Reabastecimiento prevista por el organizador, cada tripulación deberá contar con extintor para dicha 
tarea en caso de requerirse. 
 
8. Reconocimientos  
 
Los reconocimientos se abren el día 22 de junio y permanecerán así hasta el día viernes 21 de julio a las 
16:00 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, Revisión Técnica, Junta de Pilotos y Desfile 
Inaugural  
 
Ubicación pendiente de confirmación. 
 
9.1 Revisión administrativa  
 
El viernes 21 de julio de las 16:00 a las 18:30 hrs previo al horario designado por la organización en el Horario 
de Escrutinio.  
 
Cada tripulación deberá presentar: 
 
- Solicitud de inscripción y responsiva, debidamente firmada por ambos tripulantes. 
- Licencias de tránsito vigentes de piloto y navegante.  



 
 

 

- Prueba del pago de los derechos de inscripción. 
 
9.2 Revisión técnica  
 
Viernes 21 de julio de las 16:30 a las 19:00 hrs.  
La revisión administrativa deberá haber sido completada y los números, placa del rally y publicidad deberán 
estar puestos en el auto. 
 
Los autos entrarán al escrutinio según la lista publicada el día jueves 20 de julio. Para facilitar la elaboración 
de la lista de escrutinio se otorgarán horarios de escrutinio si se solicitan por correo electrónico 
(alita_molina@hotmail.com) antes del 18 de julio. 
 
Las tripulaciones que no utilicen este sistema recibirán un horario de escrutinio a criterio del comité 
organizador del evento. El no entrar a la revisión técnica en el horario asignado con previo pase del 
escrutinio administrativo, causará una multa de $1,000.00 pesos los cuales deberán ser cubiertos 
antes de ingresar el auto al parque cerrado de inicio. 
 
9.3 Junta de pilotos 
Se realizará junta de pilotos de acuerdo al reglamento del CRO el viernes 21 de julio a las 18:30 horas en la 
sede del escrutinio. Esta junta es de carácter obligatoria. 
 
9.4 Desfile Inaugural 
A las 19:00 horas se realizará un desfile inaugural del evento con el fin de generar interés por el evento entre 
la ciudadanía así como brindar un espacio de lucimiento a los patrocinadores tanto de los autos como del 
evento. El desfile de los autos de competencia partirá de la sede del escrutinio con apoyo de la autoridad civil 
y terminará en el centro de la ciudad (cerca del hotel) a más tardar a las 20:00 horas. Este desfile es 
obligatorio y se requiere la presencia de al menos uno de los tripulantes del vehículo. No participar en esta 
actividad promocional causará una multa de $500.00 pesos los cuales deberán ser cubiertos antes de 
ingresar el auto al parque cerrado de inicio. 
 

10. Resultados  

10.1 Publicación de la clasificación final  
 
Sábado 22 de julio a las 22:00 hrs. en el tablero oficial y en la ceremonia de premiación. 
 
11. Protestas y eventualidades  
 
11.1 Protestas 
 
Toda protesta y/o eventualidad que suceda antes, durante y después del evento quedará a criterio y 
resolución del Comisario Deportivo y del Director de Carrera y su fallo será inapelable.  
 
11.2 Seguros 
 
El seguro del evento cubre un límite máximo de responsabilidad de $2,000,000 con un límite máximo por 
evento de $1,000,000. El seguro del evento cuenta con una serie de clausulas y condiciones que se pueden 
consultar en la carátula que estará disponible en la libreta de ruta. 
 



 
 

 

 
 
12. Mayores informes  
 
DIRECTOR GENERAL 
Germán Revuelta Torres 
Cel: 443 3281190 
Correo electrónico: germanyclub@yahoo.com.mx  
 
SECRETARIADO PERMANENTE 
Alejandra Molina Pineda 
Cel: 443 2614756 
Correo electrónico: alita_molina@hotmail.com  
 
 
 
 

www.facebook.com/CAMACrally 
 

www.twitter.com/CAMACrally 


