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1- Modificación final de tramo, los tramos cronometrados
 
TC 1 y TC 3 se recortan el control B a 4.950 km
TC 5 se recortan el control B a 5.790
TC 6 y TC 8 se recortan el control B a 13.77
 
2- Recarga de Combustible: debido a que la 
enlace entre la TC 5 y el servicio no está
los dos servicios, para este fin se designara un 
 
Todos los equipos deben colocar su combustible en esta 
que se realice esta actividad. 
    
3- Junta General de Pilotos : Todos los competidores deben obligatoriamente 
junta general de Pilotos en Punto de la 20:30 hrs 
en el jardín de la villa, a un costado del hotel concierge donde se llevo a
 
 
Carlos Cordero Popoca 
Director / Clerck of the Course 
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los tramos cronometrados siguientes: 

TC 1 y TC 3 se recortan el control B a 4.950 km. 
recortan el control B a 5.790 km. 

se recortan el control B a 13.770 km. 

debido a que la estación de servicio que se encuentra localizada en el 
está en funcionamiento, se autoriza la recarga de combustible en 

los dos servicios, para este fin se designara un área para recarga combustible. 

los equipos deben colocar su combustible en esta área y contar con un extintor

Todos los competidores deben obligatoriamente presentarse
en Punto de la 20:30 hrs que se realizara en el restaurant la casona ubicado 

de la villa, a un costado del hotel concierge donde se llevo a cabo el escrutinio
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tra localizada en el 
se autoriza la recarga de combustible en 

extintor en el momento 

presentarse a la 
que se realizara en el restaurant la casona ubicado 

escrutinio  


