
                                                                                       

 

 

El Club Automovilístico Morelia, A. C., tiene el gusto de invitarles a participar en el Rally de la Revolución, Rally Fundadores, 
cuarta fecha del campeonato nacional de regularidad 2017, previo permiso de las autoridades correspondientes, el sábado 
18 de Noviembre del 2017 de acuerdo con la siguiente: 

CONVOCATORIA 

1.- PARTICIPANTES.  

 Todos los competidores que deseen participar en el evento, deberán llenar la solicitud de inscripción, firmarla aceptando 
liberación de responsabilidad del Comité Organizador y entregarla debidamente llenada, acompañada de la evidencia de 
pago de la inscripción o su monto en efectivo, al Comité Organizador del rally a más tardar en la fecha de cierre de 
inscripciones.  

 Si esta es enviada por correo electrónico se deberá entregar la original debidamente firmada por la tripulación, antes de 
la salida del evento.  

 Todos los automóviles inscritos y pagados, deberán pasar la revisión técnica, de seguridad y de los dispositivos para el 
cronometraje, que se llevará a efecto el viernes 17 de Noviembre 

 Durante la revisión técnica deberá presentarse uno de los miembros de la tripulación para revisar su dispositivo Android 
que utilizara para el cronometraje. 

 

2.- INSCRIPCIONES.  

Inscripciones a partir de la fecha de la publicación de esta convocatoria y cierre el jueves 16 de Noviembre, se tramitarán 
en el  CAMAC o mediante transferencia bancaria a nombre de Eduardo Naranjo Ruiz (Banco: Banorte / Número de cuenta: 
0651627045 CLABE: 072470006516270452) 

O en las oficinas del CAMAC, los martes con horario de las 21: 00 a 23:00 horas con domicilio en Monte de las Cruces No. 
45-7, Col. Lomas de Hidalgo, Morelia, Mich. 

Será obligatorio al momento de tramitar su inscripción presentar la licencia de transito vigente y la LICENCIA DEPORTIVA 
que expide la Federación Mexicana de Automovilismo Deportivo en Goethe # 40, Col. Nueva Anzures, (teléfonos 5254 
0084 y 5254 0011) o con sus Delegados de la FMAD en cada entidad. Para obtener la licencia se debe contar con el aval 
de un club afiliado a la CNRM, aun cuando no sea de los clubes organizadores del CMRR 



 

3.- CUOTA DE INSCRIPCION. La cuota de inscripción al evento es de  $ 3,000.00 pesos.  Quien se inscriba y pague antes  
del día 3 de Noviembre pagara por inscripción $2,500.00 pesos.  

EL PAGO DE LA INSCRIPCION INCLUYE:  

 Participar en el evento  
 Libreta de ruta  
 Números de competencia  
 Servicio Médico de emergencia durante el evento  
 Trofeos dobles a los tres primeros lugares de cada categoría y a los tres primeros lugares absolutos, así como 

reconocimiento al primero de la prueba especial.  
 Entrega de premios el día domingo 19 de Noviembre de 2017 en lugar por designar. 

 

4.- HOTEL SEDE 

Este será boletinado oportunamente 

 

5.- CATEGORIAS 

 Expertos 
 Intermedios 
 Novatos 
 Clásicos 

 

La categoría de Clásicos de autos modelo 1982 y anteriores, se abre siempre y cuando haya por lo menos 6 autos inscritos, 
esta categoría tendrá una libreta de ruta distinta con promedios de velocidad más bajos que las otras categorías. 

 

6- REVISION DE SEGURIDAD Se llevará a cabo en el hotel sede el Viernes 17 de Noviembre  

A los automóviles se les revisará:  

 Sistema de luces  
 Cinturones de seguridad (mínimo tres puntos de fijación)  
 Frenos  
 Dirección  
 Limpia parabrisas  
 Señales reflejantes o 2 banderas rojas 
 Extintor cargado con capacidad mínima de 1 Kg. 

Los tripulantes deberán presentar:  

 Solicitud firmada de inscripción y liberación de responsabilidades  
 Licencias vigentes de tránsito y deportiva expedida por FEMADAC.  
 Cascos protectores homologados con nombre y tipo de sangre  
 Ficha original de pago de inscripción  

La falta de cualquiera de los elementos descritos anteriormente, significará el NO poder participar en el evento. 



 

7.- ETAPAS 

 Regularidad por mojoneras y/ó referencias, tránsitos, limitadas y limitadas controladas. Habrá una prueba especial, 
que no contará para la puntuación del rally. 

 La distancia a recorrer en el evento será de 280 km.  en un tiempo de 5 horas 30 minutos  

 

8.- LIBRETA DE RUTA  

Será entregada totalmente calculada en hora cero, kilómetro a kilómetro, en kilómetros por hora y segundos por 
kilómetro, el sábado 18 de Noviembre de 2017, una hora antes de la hora ideal de salida del primer competidor.  

Y a partir de las 16 hrs. del viernes 17 de Noviembre se publicará en la página de la CNRM www.cnrm.com.mx 

9.- CRONOMETRAJE.  

El cronometraje se hará mediante el sistema KBT, que utiliza GPS, es decir que no habrá controles físicos en el recorrido 
de la ruta,  para ello es obligatorio que la tripulación lleve un dispositivo Android (Smart Phone) con una aplicación 
instalada y abierta, las instrucciones para su operación se pueden consultar en el anexo a la presente convocatoria y en 
caso de cualquier duda comunicarse con Rogelio Martinez Kobashi al teléfono celular 44 33 25 24 90. 

 

10.- HORA OFICIAL.  Será la hora proporcionada por los dispositivos Android de cada tripulación 

 

11.- SALIDA Y META. La salida y llegada será en la Cd. de Morelia en lugar por designar.  

El primer automóvil partirá a las  11:01, y los demás a intervalos de un minuto 

12.- KILOMETRO PATRON 

Su ubicación se encuentra en Av. Acueducto de oriente a poniente exactamente del crucero a mil cumbres hacia el centro 
por la lateral. 

En Av. Acueducto No. 3539, marca en la guarnición del lado izquierdo inicia Km 0  frente colindancia de Ferretería LA 
FRAGUA y tienda de abarrotes LA NUEVA AURORA 

Hasta la marca en guarnición de camellón del lado izquierdo frente a la colindancia de la casa No. 2537 y lote baldío (con 
malla ciclónica). 

En la libreta de ruta existirá una comparación de odómetros, antes del inicio de la primera regularidad. 

 

13.- NUMEROS DE COMPETENCIA Y PUBLICIDAD  

• Los números serán proporcionados por el comité organizador y deberán ser colocados en ambas puertas delanteras y 
en su caso en el medallón trasero.  

• El número de competencia será el orden de salida.  

• La publicidad deberá colocarse en los lugares previamente asignados por el organizador  



• Los automóviles de competencia deberán llevar una calcomanía fluorescente en el parabrisas, arriba del lado derecho, 
para que los controles los identifiquen fácilmente.  

Los números de competencia deben ser legibles y deberán colocarse en las puertas delanteras y en el medallón uno de 
color naranja fosforescente. Será obligación y responsabilidad del participante, mantenerlos visibles durante todo el 
evento. 

 

14.- ENTREGA DE PREMIOS.  

De la prueba especial al termino del rally 

Del Rally será el domingo 19 de Noviembre en lugar y horario por designar 

 

15.- TROFEOS Y RECONOCIMIENTOS  

Se entregarán trofeos dobles a los tres primeros lugres de cada categoría 

Trofeos dobles a los tres primeros lugares absolutos 

 

El Comité Organizador, el Club Automovilistico Morelia, A.C. , los patrocinadores y todos los prestadores de servicios y 
organizaciones de éste evento, no nos hacemos responsables por los daños físicos, materiales o morales que los 
participantes, juntos o por separado, pudieran causar o causarse durante y después del evento. 

 

 

COMITE ORGANIZADOR  

• Presidente CNRM Alvaro Portalopez 

• Presidente CAMAC Carlos Ruano Sánchez  

• Comisario CNRM Mariana Rivapalacio  

• Director General. Eduardo Naranjo Ruiz  

• Director Técnico. Rogelio Martinez Kobashi  

• Director Médico.  Dr Marin Castañeda Tellez  

• Director de seguridad. Daniel Castañon 

• Director de Prensa. Carlos Ruano Sánchez  

 

 

Informes: Rogelio Martinez Kobashi  01 (443) 3 24 41 69 o celular 44 33 25 24 90  


