Boletín No. 1
Querétaro, Querétaro a 19 de julio del 2018
Hora 20:00
De: Comité Organizador
Para: Competidores y Equipos
______________________________________________________________________________

1. Extensión de fecha límite de inscripciones
1.1. Por autorización del comisario, se amplia el plazo de inscripciones hasta el lunes
23 a las 18:00 hrs.
2. Arrancada Ceremonial
2.1. La arrancada ceremonial cambia de sede. La nueva ubicación será en el Centro
Comercial Uptown Juriquilla, con dirección en: Anillo Vial Fray Junipero Serra,
Epigmenio Gonzalez, Santiago de Querétaro, Qro. Se adjunta libreta de ruta con los
cambios mencionados.
3. TC 1 Callejera Querétaro
3.1. Mapa Callejera Querétaro



3.2. El recorrido Callejera Querétaro se modiﬁca en su longitud, reduciendo a 8.710
kms (2 vueltas completas).
3.3. Se adjunta video del recorrido del tramo como referencia (1 vuelta).
3.4. Reconocimiento. Debido a que el tramo se estará recorriendo en sentido inverso al
tráﬁco vehicular, el reconocimiento de dicho tramo será con horario restringido, siendo
el viernes 27 de las 17:30 a las 18:00 hrs. Los competidores deberán presentarse en el
control de inicio y seguir las instrucciones del oﬁcial.
4. Enlace TC 2 Bernal a TC 3 Tolimán
4.1. Como marco de la Feria de Tolimán, en la referencia 56 de la libreta de ruta se
llevará a cabo una bienvenida por parte del Presidente Municipal a los competidores
del Rally Medianoche, tomándose una foto él y la Reina de la Feria con cada auto que
pase por el arco de Bienvenida. Se otorgarán 5 minutos adicionales en el tiempo del
enlace para la realización de esta actividad.
4.2. Se solicita extremar precauciones entre las referencias 52 y 58, puesto que el ﬂujo
de peatones por el marco de la feria será mayor a lo habitual.
5. Servicio
5.1. La nueva ubicación del servicio es en la distribuidora Q Carne de Ezequiel Montes,
con dirección en: Carretera San Juan del Río a Ezequiel Montes Km 32.5, 76650
Ezequiel Montes, Qro.
5.2. Se anexa libreta de ruta con los cambios mencionados (enlace de TC 6 / 11 a
servicio, así como desde la salida de la reclasiﬁcación hacia las TC 7 y TC 12).
6. TC 15 Autódromo Querétaro
6.1. El tramo dentro del Autódromo de Querétaro se cancela como sección de
velocidad, es decir, no será tomado en cuenta para los resultados ﬁnales, sin embargo,
todos los competidores deberán recorrer la distancia total (4 vueltas). Este tramo será
de exhibición.
7. Premiación
7.1. La ceremonia de premiación se llevará a cabo el sábado 28 a las 19:30 en
Lynchburg Bar, con dirección en: Av Circunvalación 42, Centro, 76000 Santiago de
Querétaro, Qro.



