Acerca del Rally Ruta del Sol 2017
El Rally Ruta del Sol 2017 forma parte de la 3era fecha del Campeonato Regional de
Rallies de Occidente, el cual cuenta con 6 fechas; 3 en Jalisco, y 3 en Michoacán.
Participan tripulaciones pertenecientes a diferentes partes de la República como
Morelia, Puebla, León, Ciudad de México, y Guadalajara. Se clasifica en 3
categorías, G-2 con autos de motor 2 Lts., G-3 con autos motor 1.6 Lts., y categoría
Open los cuales sus motores son diferentes a las categorías antes mencionadas.

Sayula
Sayula es una ciudad del estado de Jalisco. Es la cabecera municipal,
distinguida por su vital economía, arquitectura y cultura; en los últimos años se
ha consolidado como un importante polo agroindustrial que abastece gran
parte del territorio nacional y exporta a diversas latitudes del mundo.
Un sitio lleno de encanto y misticismo, guarda lo típico de la provincia, pero
que ha crecido y ahora puede ofrecer a quien la visita lo mejor de su pasado y
lo más prometedor de su pujante desarrollo.
Imprescindibles de Sayula
• Recorrer los portales y probar las empanadas
dulces del portal Galena.
• Visitar el Museo de la Metalistería y el Museo
de Antropología, que están en la Casa de la
Cultura Juan Rulfo.
• Presenciar la representación del Ánima de
Sayula, una serie de versos publicados entre
1895 y 1897, su representación se lleva a cabo
por habitantes locales en uno de los portales
de la plaza principal.
• Visitar el Museo de Arte Sacro, ubicado en el
Santuario de la Virgen de Guadalupe.

POR TU SEGURIDAD
ADVERTENCIA: EL DEPORTE MOTOR PUEDE SER PELIGROSO, A PESAR DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD
TOMADAS POR LA ORGANIZACIÓN, LOS ACCIDENTES PUEDEN OCURRIR, POR LO ANTERIOR,
ESTAS BAJO TU PROPIO RIESGO.

•
•
•
•

•

Sigue siempre los consejos de los elementos de seguridad y
personal de la organización, estamos para ayudarte.
Estacionar tu vehículo con al menos de 2 metros de
distancia de la carretera.
Colócate en zonas seguras y elevadas respecto al plano de
la carretera, y NUNCA te coloques en la parte externa de
una curva.
Está prohibido andar sobre el camino 1 hora antes de que
empiece la etapa y hasta después de que pase la Barredora
y los oficiales te lo indiquen. ¡Por favor no cruces el camino
desde que veas el primer auto de seguridad.
Al llegar y al irte maneja con mucha precaución y
respetando los límites de velocidad, y recuerda no dejar
basura (Para que nos vuelvan a invitar
).

Tren de Carrera
Son los vehículos oficiales que pasan por el camino antes de
que arranquen lo autos de competencia. Autos oficiales que te
pueden dar instrucciones. De no obedecerlas, se puede
cancelar el tramo.
Cuando veas pasar el Auto 0 debes prepararte porque la
competencia ¡está a punto de empezar!

Itinerario
CIERRE
CARRETERA

9:00

13:00

SALIDA
PRIMER
AUTO

APERTURA
CARRETERA
(TEORICA)

10:00

SALIDA PARQUE CERRADO PLAZA CENTRAL SAYULA

10:13

SAYULA – APANGO (PRIMER PASADA)

10:36

11:39

12:30

APANGO – SAN GABRIEL (PRIMER PASADA)

SAN GABRIEL – APANGO (SEGUNDA PASADA)

12:07

APANGO – SAYULA (SEGUNDA PASADA)

12:27

ENTRADA A SERVICIO PLAZA CENTRAL SAYULA

13:27

SALIDA DE SERVICIO PLAZA CENTRAL SAYULA

13:40

SAYULA – APANGO (TERCERA PASADA)

14:03
15:06

15:55

APANGO – SAN GABRIEL (TERCERA PASADA)
SAN GABRIEL – APANGO (CUARTA PASADA)

15:34

APANGO – SAYULA (CUARTA PASADA)

15:54

META FINAL PLAZA CENTRAL SAYULA

Mapa de ruta

