
  

   

Boletín No. 2  
 

Querétaro, Querétaro a 26 de julio del 2018 
 

Hora 19:00 
 
De: Director de Carrera 
 
Para: Competidores y Equipos 
 
______________________________________________________________________
________ 
 
 
1. Foto oficial del pilotos 
 
1.1. Se llevará a cabo una reunión de pilotos el viernes 27 a las 19:00 en la pista de 
indoor  karting K1 Speed Juriquilla 
 
2.   Recorte de tramo de velocidad TC 3/8 Toliman 
 
2.1. El tramo de velocidad será recortado en su distancia total, siendo la nueva 
distancia 28.500 kms. El control B estará ubicado en la referencia 288 de la página 54 
de la libreta de ruta, en el letrero “El Salado” del lado derecho. El control C estará 
ubicado 200 mts adelante, antes de la curva derecha en la referencia 289 de la página 
54. 
 
3.   Reabastecimiento de combustible  
 
3.1. La gasolinera que se encuentra en el enlace entre el TC 2/7 Bernal y TC 3/8 
Tolimán, página 20 de la libreta de ruta, referencia 54, extenderá su horario de servicio 
hasta las 03:30 horas, ofreciendo servicio exclusivamente para los autos de 
competencia con 2 bombas en servicio y 1 despachador, recibiendo únicamente pago 
en efectivo. 
 
3.2. Refuelling autorizado sobre la ruta, en el enlace entre el TC 4/9 Peñamiller y el TC 
5/10 Higuerillas, en la referencia 416 de la página 72 de la libreta de ruta. La realización 
de la recarga puede realizarse en las 2 secciones, en el enlace entre TC 4 y 5, así 
como en el enlace entre TC 9 y 10. En dicho refuelling los equipos deben cumplir con lo 
dispuesto en el artículo 14.10 del Reglamento Deportivo CNRM. 
La ruta alterna para que los equipos de servicio tengan acceso a este punto sería 
siguiendo las indicaciones de la libreta de ruta para la sección 3 desde la salida de la 
reclasificación en la página 94 hasta el final del TC 12 Vizarrón en la página 105. 


