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1-  RECONOCIMIENTOS:  Como  indica  el  reglamento  particular  el  registro  de  los  equipos  
para  los  reconocimientos  controlados  del  día  de  hoy  jueves  5  de  abril,  se  llevara  a  cabo  en  el  
control  A  de  la  TC  1  comenzando  a  las  10  am  y  con  una  tolerancia  de  30  minutos,  los  autos  
que  no  se  presenten  al  registro  dentro  de  este  horario  y  realicen  el  reconocimientos  serán  
acreedores  a  lo  establecido  en  el  reglamento  particular.  
  
Los  reconocimientos  se  realizaran  en  una  caravana,  iniciando  en  la  TC1  donde  un  oficial  del  
evento  dará  las  instrucciones  para  la  misma,  los  equipos  registrados  deberán  respetar  el  
sentido  de  la  caravana  y  esperar  la  salida  del  último  competidor  registrado  para  iniciar  el  
reconocimiento  en  el  sentido  contrario.  
  
Debido  a  la  secuencia  programada  para  los  TC  solo  se  permite  el  paso  2  veces  por  la  ruta.  
            
2-  EZ  TRACK  :  Todos  los  competidores  del  NRC  deben  obligatoriamente  suministrar  potencia  
eléctrica  a  tiempo  completo  e  instalar  los  equipos  de  rastreo  GPS  y  resultados  extra  oficiales  
EZ  TRACK.  
  
De  la  misma  forma  los  competidores  del  CMR  que  deseen  utilizar  EZ  track  deben  haber  
cubierto  el  pago  del  servicio  en  la  revisión  administrativa  y    seguir  obligatoriamente  lo  antes  
indicado  sobre  la  potencia  eléctrica  e  instalación  del  equipo  en  el  vehículo.  
  
Encontraran  mas  detalles  en  el  archivo  adjunto  

  
  
  
  
Carlos  Cordero  Popoca  
Director  /  Clerck  of  the  Course

