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1. Descripción 
El Circuito Tarasco 2019 está organizado por el Club Automovilístico Morelia 

A.C. Este rally forma parte del Campeonato Regional de Occidente 2019, siendo 

la segunda fecha puntuable del mismo.  Las modificaciones, enmiendas o 

cambios a estas normas complementarias serán anunciados únicamente 

mediante boletines numerados publicados por el organizador o los Comisarios. 
1.1 Lugar y fecha del evento 

Lugar del rally: Morelia y Villa Madero, Michoacán, México. 

Fecha del rally: 29 y 30 de Marzo del 2019 

Distancia total del recorrido: 224 Kms. Aprox. 

Distancia total de tramos cronometrados: 112 Kms. 

Número de etapas: 1 

Número de secciones: 4 

Ruta: Morelia – Villa Madero–La Cumbre–Etúcuaro–Villa Madero–Morelia. 

1.2 Localización de salida y meta 
Parque cerrado de inicio: Sábado 29 de Marzo en Morelia, Mich. En lugar 

por definir. El primer auto tomará la salida a las 09:00 Hrs. 
Meta intermedia: Plaza Principal de Villa Madero, Mich. 

Meta final: Sábado 30 de Marzo. en Morelia, Mich. En lugar por confirmar. A 

partir de las 18:00 Hrs. 

1.3  Tablero oficial de avisos   
El tablero oficial de avisos se ubicará en la plaza principal de Villa Madero, 

Mich. 

1.4  Tipo de superficie 

 Superficie 100% Pavimento 

 

 



 

 

 

1.5  Hotel sede 

 Por confirmar.  

1.6 Reglamentos 

El CIRCUITO TARASCO 2019 se disputará de acuerdo con lo dispuesto en 

el reglamento del Campeonato Regional de Rallies de Occidente 2019 y el 

presente reglamento particular. 

2. Organización 

2.1 Descripción 
El Circuito Tarasco 2019 está organizado por el Club Automovilístico Morelia 

A.C. 

2.2 Autoridades deportivas  
Presidente Femadac: Lic. Alfonso Oros 

Presidente CNRM: Ing. Rubén Chávez Vera 

Presiente CAMAC: Carlos Ruano  

Presidente CASAC: Carlos Huerta  

Comisario Deportivo CNRM: Ricardo Fernández  

           2.3 Comité organizador 
Director General: Eduardo Naranjo Ruiz 

Asistente de dirección general: Fernanda Valdés 

Director de Carrera: Germán Revuelta 

Director de Seguridad: Daniel Castañón. 

Director Médico: Dr. Eduardo Pérez Pasten 

Director de Ruta: Rogelio Martínez Kobashi. 

Logística: Shatya Medina 

Secretariado Permanente: Apex Motorsports 

Directora De Controles: Julieta Castañón 

Director de Escrutinio: Por confirmar 

Salida, Meta y Servicios: Shatya Medina 

Director de Prensa y relación con competidores: Carlos Ruano 

Diseño e imagen: Apex Motorsports 



 

 

 

 

 

3. Vehículos y clases admitidas 

Vehículos y clases admitidas de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento del 

Campeonato Regional de Rallies de Occidente del 2019. 

3.1 Categorías 
  Open  

  G1 

  G2 

  G3 

4. Inscripciones 

4.1 Fechas de aperturas y fechas de cierres 

Fecha de apertura de inscripciones: Lunes 04 de Marzo del 2019. Fecha 

de cierre de inscripciones Miércoles 27 de Marzo del 2019 a las 20:00 Hrs. 

El costo de inscripción para todos los grupos y clases será de: $3,000.00 

(Tres Mil Pesos 00/100 M.N.) si el competidor acepta la publicidad de los 

patrocinadores del evento y de $6,000.00 (Seis Mil Pesos00/100 M.N.) si el 

competidor no acepta la publicidad de los patrocinadores del evento. 

El costo de inscripción da derecho a: 
 

 Participar en el evento 

 Servicio Médico 

 Calcas de Patrocinadores 

 Seguro de Grúa que llevará a los autos de cualquier tramo 

cronometrado a el servicio mecánico ubicado en la plaza principal de Villa 

Madero, Mich; el seguro de grúa ampara fallas mecánicas y salidas del 

camino hasta un máximo de 3 mts. de profundidad, si el operador de la 

grúa tiene que hacer maniobras más allá de esta distancia dicha maniobra 

correrá a cargo del competidor.  



 

 

 

 

 

 

El número de cuenta para depósito de las inscripciones es 60 – 55961110-7 

CLABE 014470605596111071 número de tarjeta 5579070086717439 de 

Banco Santander a nombre de Antonio Peñaflor Muñoz, se deberá depositar 

el monto de inscripción completo y enviar la ficha de depósito al correo 

electrónico: avantesport@msn.com 

Los Detalles relativos al navegante pueden ser completados hasta el 

momento de las verificaciones administrativas. 

El monto de inscripción solo será devuelto si: 
 

1. El evento no se llevará a cabo 
 

2. La inscripción de algún competidor fuera 
rechazada 

 4. 2 Límite de participantes 

El número máximo de inscritos se fija en 40 vehículos. En caso de 

sobrepasar esta cifra la selección se efectuará a exclusivo criterio de la 

organización. 

5. Desarrollo del rally 
5.1 Hora oficial del rally  

La hora oficial a lo largo del rally será la publicada por la estación WWW 

de Fort Collins, Colorado USA, sincronizada a la hora local de Morelia 

Mich. 

5.2 Sistema de arranque de tramos cronometrados 

Para todos los tramos cronometrados el arranque será dado por el 

oficial, contando: 30, 15, 10, 5, 4, 3, 2, 1, 0 

5.3 Ceremonia de premiación  

Los premios y trofeos serán entregados en la ceremonia de premiación que 

se llevara a cabo en lugar por confirmar el día 30 de Marzo del 2019 a partir 

de las 20:00hrs.  
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5.4 Premios  
Los trofeos se entregarán como sigue: 

Clasificación General: 

1ro. 2do y 3er lugar - Trofeo doble 

Clasificación por Grupos y clases:  

1ro. 2do y 3er lugar - Trofeo doble 

Trofeo doble al primer lugar de novatos 

Trofeo “Circuito Tarasco” al piloto más rápido en los tramos 

cronometrados del rally. 

6. Publicidad 
La publicidad será entregada por la organización y deberá estar colocado 

al momento de pasar la revisión técnica. Según lo estipulado en la Reunión 

Norte-Sur CNRM para la numeración asignada de este Campeonato. 

Nota: la numeración del campeonato es del 200 al 299. 

7. Gasolina y servicios  

Los servicios mecánicos estarán ubicados en la plaza principal de Villa 

Madero, Michoacán. Los reabastecimientos se podrán llevar a cabo en las 

áreas de Reabastecimiento previstas por el organizador en los parques de 

servicio o en el recorrido. Estas áreas de reabastecimiento estarán indicadas 

en la libreta de ruta e itinerario. 

8. Reconocimientos 

Los reconocimientos se abren el día 01 de Marzo y permanecerán así hasta el 

día Viernes 29 de Marzo a las 16:00 Hrs. Se recuerda a los competidores que 

los reconocimientos se hacen en carreteras abiertas al tránsito y que tendrán 

que respetar el reglamento de tránsito. El límite de velocidad es de 50 km/hr. 

Los Reconocimientos no podrán hacerse en autos de competencia.  

9. Revisión Administrativa y Revisión Técnica 

Lugar por confirmar en Morelia, Michoacán.  

 

 



 
 
 
9.1 Revisión Administrativa 
El viernes 29 de Marzo de las 16:00 a 19:00 horas. 
 
Cada tripulación deberá presentar: 
 

 Solicitud de inscripción y responsiva, debidamente firmada por 

ambos tripulantes. 

 Licencias de tránsito y FEMADAC vigentes de piloto y navegante. 

       9.2 Revisión Técnica 

Viernes 29 de Marzo con ventana de tiempo asignada a cada competidor de 
16:30 Hrs. A 20:00 Hrs. 

 

En Morelia, Michoacán en lugar por confirmar la revisión administrativa 

deberá haber sido completada y los números y publicidad deberán estar 

puestos en el auto. 

El presentarse fuera de la ventana de tiempo para la revisión tanto técnica 

como administrativa, generará una multa de $1,000.00 (Mil Pesos 00/100 

M.N.) los cuales deberán ser cubiertos antes de ingresar el auto al parque 

cerrado de inicio. 

 

10. Resultados 

 Publicación de la clasificación final 

 Sábado 30 de Marzo a las 22:00 Hrs. 

 En el tablero oficial y en la ceremonia de premiación. 

11. Protestas y eventualidades  

Toda protesta y/o eventualidad que suceda antes, durante y después del 
evento quedará a criterio y resolución del Comisario Deportivo, en acuerdo 
con el Director de Carrera, y su fallo será inobjetable.  
 

 



 

12. Informes 
Antonio Peñaflor Muñoz 

Tel/Cel: 4433360097 

Correo electrónico: avantesport@msn.com 
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