
El Club Automovilístico Morelia, A. C, tiene el gusto de invitarles a participar en el 

1er Rally Guanajuato 2018,  2° Fundadorres,  4ª fecha puntuable para el campeonato 

mexicano de regularidad  de la Comisión nacional de Rallies México, a celebrarse, 

previo permiso de las autoridades correspondientes, el próximo 10 de noviembre del 

2018, evento de acuerdo con la siguiente: 

 

CONVOCATORIA 

 
1.- Participantes. 

 

Todos los competidores podrán participar con un vehículo de producción (Normal de calle, antiguo, clásico, 
modificado o de competencia) deberán llenar la solicitud de inscripción, firmarla aceptando la liberación de 
responsabilidad y entregarla debidamente, acompañada de la evidencia de pago de la inscripción o su monto en 
efectivo, al comité organizador del evento a más tardar en la fecha de cierre de inscripciones. El comité 
organizador se reserva el derecho de admisión. 

Si esta es enviada por e-mail se deberá de firmar la original debidamente firmada por la tripulación o el interesado 
antes de la arrancada del evento. 

Todos los automóviles una vez inscritos y pagados, deberán pasar la revisión técnica y de seguridad en el lugar de 
la competencia según al evento que deseen inscribirse. 

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 día 5 de noviembre. 

Rally nacional, se tramitarán a través del CAMAC o depositando la cuota de inscripción en la cuenta del 
beneficiario: Juan Carlos Ruano Malagón banco: Banbajio, No. Cuenta 18561118, CLABE 030470900010649423, 
o en La locación de la arrancada, el día del evento, o todos los martes en las oficinas del CAMAC, con domicilio en 
la calle  Batalla Monte de las Cruces No. 45-7, Col. Lomas de Hidalgo, Morelia, Mich., A partir del 17 de 
septiembre de las 21: 00 a 23:00 horas. 

 

. 3.- Cuotas de Inscripción. 

 

• 1er.  Rally Guanajuato 2018                                                                                                        $ 4,000.00 

 

Se exentará del pago de cuota completa de inscripción a los participantes que por primera ocasión tengan que 
tramitar su licencia deportiva ante la FEMADAC, únicamente pagará $1,500.00 de inscripción al rally. 
(presentando los recibos) según reglamento 2018. 

  

 



Con su inscripción tendrán derecho a lo siguiente, lo cual será responsabilidad del organizador: 

          

• Participar en el evento. 

• Playera del evento 

• Libreta de ruta. 

• Números y calcomanías de competencia, playera, snack a la llegada del servicio y meta. 

• Servicio Medico entre cada 10 competidores y en la barredora. 

• Trofeos dobles para cada categoría según número de inscritos. 

• Entrega de premios el día 10 de Mayo en el lugar por designar a las 19:00 hrs. 

 

            Hoteles Sede 

 

• Hotel sede Gran Plaza, ubicado en Carr. Guanajuato – Juventino Rosas Km 6, Col. Burocrata Guanajuato, 
México. C. P. 36250, habitación sencilla o doble $ 1,100.00 neto para 1 o 2 personas,  reservas. 
014737331990 o por email ventas@hotelgranplaza.com, MENCIONANDO EL RALLY GUANAJUATO, o con 
la organización del evento. 

 

4.-  Categorías:  

 

           Conforme al Reglamento del campeonato nacional de rallies habrá tres categorías, Expertos, Intermedios y 
Novatos 

 

5.-  Revisión de Seguridad. 

 

• Se llevará a cabo a partir de las 16:00 hrs. hasta las 19:00 hrs. en la agencia por definir, ubicada en 

_______________________No. ________ Col. ____________, C.P. ________, Guanajuato, Gto. 

• Dicha revisión también se efectuará dos horas antes de la arrancada del evento a cada auto competidor en la 
estacionamiento del Hotel cede Gran Plaza, Gto. 

 Todos los participantes deberán presentar los siguientes requisitos, mismos que deberán estar en optimas 
condiciones de funcionamiento: 

 Sistema Completo de luces  

           Cinturones de seguridad (Mínimo tres puntos de fijación) 

• Luces de Frenos y Dirección,  

• Limpia parabrisas,  

• Señales reflejantes ó 2 banderas rojas 

• Extintor cargado con capacidad mínima de 1 Kg.,  

• Botiquín equipado de primeros auxilio. (Se sugiere) 

 

         Los participantes deberán presentar: 

 

• Copia de su solicitud de inscripción y firma de responsiva 

• Licencias de tránsito vigentes  

• Licencias deportivas vigentes expedidas por la Federación Mexicana de Automovilismo deportivo A. C. misma 
que se puede tramitar en Goethe 40, col. Nueva Anzures en México D. F. (Tels. 015552540084, o con el 
delegado de su entidad federativa de la FEDEMAC 

• Cascos protectores, aprobados por alguna de la s siguientes normas: Snell 2000, certificadas por British 
Standard SAN, DOT o NOM 

 La falta de cualquiera de los elementos antes descritos, significará el no poder participar en el evento. 

 

Se recomienda además: 

 

• La instalación de un Barra contra vuelcos (ROLL-BAR). 

• El uso de traje contra fuego (Nomex) u overol. 
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6.- Etapas. 

 

• Los tipos de etapas que se efectuaran durante el evento: Regularidades, Limitadas, Limitadas 
Controladas, Tránsitos, Especiales y Etapas Complementarias. 

• Regularidad por mojoneras ó referencias, un servicio, y una etapa especial la cual no contará para el 
resultado final del rally. 

 

7.- Libreta de ruta. 

 

• Las libretas de ruta se entregarán a partir de las 16:00 horas del viernes 9 de septiembre (ponerse en 
contacto con el organizador en el hotel sede) o en el escrutinio de seguridad o en el lugar de arranque del 
evento desde dos horas antes del mismo, también estará disponible en la página web www.cnrm.com.mx 
a partir de las 16:00 horas del día 9 de Mayo de 2018.  

• Las tiempos para cálculo de regularidades se subirán a partir del las 16:00 hrs. del 5 de noviembre en la 
pagina web www.cnrm.com.mx 

 

8.- Salida y Meta. 

 

• La salida será en el hotel sede o en lugar por designar 

• El primer automóvil partirá  las 11:01 Hrs. hora oficial de acuerdo y sincronizada en cuanto a minutos y 

segundos con GPS de su equipo Android. 

• Los demás a intervalos de un minuto. 

• La Meta será aproximadamente a las 16:30 hrs. en la Alhóndiga de Granaditas Centro 

• Habrá  una prueba especial durante el rally la cual será obligatoria para todos los competidores pero no 
contará para la puntuación del rally 

 

9.- Kilómetro Patrón. 

 

• Kilometro Patrón 

• El Km 0 se ubica en la carretera Guanajuato – Juventino Rosas Km 7 

• El Km 1 marca en piso que se ubica 5 metros antes del Km 8 

 

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

 

10.- Distancia y duración. 

 

• Por definir 

 

11.- 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 34009081.  

 

12.- Rueda de prensa 

 

• Se llevará a cabo el día 6 de Noviembre a las 10:00 hrs en el centro histórico frente al Palacio Municipal 
de Guanajuato capital 
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13.- Números 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. 

• Rueda de prensa el Jueves 8 de noviembre a las 10:00 Hrs. en lugar por designar 

 

14.- Entrega de premios. 

 

• Tendrá verificativo al termino del rally para la prueba especial el mismo sábado 10 de noviembre a partir de las 
18:00 horas en lugar por designar, la entrega de resultados y premios extraoficial del rally el siguiente día 11 de 
noviembre en el desayuno, en el hotel sede. 

 

15.- Trofeos y Reconocimientos. 

 

• Se entregarán  trofeos dobles de acuerdo a la siguiente tabla: para cada una de las categorías, EXPERTOS, 
INTERMEDIOS, NOVATOS. 

•                   Inscritos                    Trofeos dobles 

•                         3                                       1 

•                         6                                       2 

•                         9 en adelante                   3 

 

16.- Responsabilidades. 

 

• El comité organizador, el promotor, el club aval, los patrocinadores y todos los prestadores de servicio de este 
evento, no se hacen responsables por los daños físicos, materiales o morales que los participantes, juntos o 
por separado, pudieran causar o causarse antes, durante y después del evento. 

 

COMITE ORGANIZADOR 
 

• Presidente CAMAC                                            Carlos Ruano Sánchez 

 

• Comisario CNRM                                                Katia Ramírez 

 

• Director General                          Juan Carlos Ruano Malagón 

 

• Director Técnico  y controles                           Rogelio Martinez Kobashi 

 

• Director logística Guanajuato                           Jesus Octavio Padilla Cruces  

 

• Director Medico                                                  Dra. Ana Cristina López Martínez 

 

• Director de seguridad                                         Ricardo Molina Alcaraz 

 

• Director de Logística  del evento                       Eduardo Naranjo Ruiz                 

 

• Director de Prensa                                              Carlos Ruano Sánchez 

 

Informes:     

Juan Carlos Ruano 

01 (443) 3244823 o cel 4434101726 

(jc_ruano@hotmail.com)     facebook.com/camacrally      twitter @camacrally 


