


C O N V O C A T O R I A

En el marco del 60° aniversario del Club Automovilístico Morelia, A. C, tenemos el 
gusto de invitarles a participar en el 38° Rally Expofiesta - Bavi - Cd. Hidalgo,  
primera 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 4 de mayo del 2019, evento de acuerdo 

con la siguiente:
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 presentar 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:

2.- Inscripciones.

Inscripciones a partir de la fecha de la publicación de esta convocatoria y cierre el día 2 de mayo
Rally nacional y exhibición de automóviles Antiguos, clásicos, modificados y tunning: 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 las instalaciones de la Expofiesta el día delj , , , p
evento por el acceso a proveedores, 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 1 de Marzo de las 21: 00
a 23:00 horas.

. 3.- Cuotas de Inscripción.

• 38º Rally Expofiesta - Bavi - Cd. Hidalgo $ 4,000.00

A LAS TRIPULACIONES QUE SE INSCRIBAN ANTES DEL 15 DE ABRIL EL COSTO ES $ 3,500.00Q $ ,

•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 $2,000.00 por tripulación de inscripción al
rally. (presentando los recibos) según reglamento 2019, de igual forma si se inscriben antes del día 15 de abril
el costo será de 1,250.00



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

• Participar en el 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.Servicio Medico entre cada 10 competidores y en la barredora.
• Trofeos dobles para cada categoría según número de inscritos.
• Entrega de premios el día 4 de Mayo en el lugar por designar a las 19:00 hrs.

• Para el evento de exhibición 4° MOTORFEST :

• La inscripción con un costo de $200.00 que incluye los siguientes beneficios:
• 1 playera del evento
• Lugar de exclusivo junto a la fuente principal de la Expofiesta Michoacán, con dos pases de ingreso a la

fi t d t iexpofiesta de cortesia.

Hoteles Sede

• Hotel sede Holiday Inn express remodelado, ubicado en Av. Camelinas No. 3466, habitación sencilla o doble
$ 1,250 mas impuesto para 1 o 2 personas) con su desayuno de cortesía de 6 a 9 am. (2 adultos y 2 menores
) Holiday inn Full clásico $ 1,100.00 neto, no incluye desayuno, reservaciones al Tel.. 01 443 3157100
Holiday Inn classic con desayuno incluido, habitación ( 2 adultos y 2 menores ) res. 01(443) 3143111 o email
MENCIONANDO EL RALLY, o con la organización.

S b d lt HOTEL ESTEFANIA h b S ill (1 2 PERS ) $500 00 h b D bl $650 00 i• Subsede alterno HOTEL ESTEFANIA hab. Sencilla (1 o 2 PERS.) $500.00, hab. Doble $650.00, inc
Desayuno continental, Ubicación: Calle Plan de Ayala #874, Col. Centro. Tels. 018006332101 (Lada sin 
costo) y (443) 3128252 Y 3125206

• Subsede alterno HOTEL DORADO hab. Sencilla (1 o 2 PERS.) $375.00, hab. Doble $420.00, Ubicación: Av. 
Fco. I. madero Pte. # 3796, Col. Adolfo López Mateos. Tels. (443) 3161917 Y 3161970

4.- Categorías:

C f l R l t d l t i l d lli h b á t t í E t I t diConforme al Reglamento del campeonato nacional de rallies habrá tres categorías, Expertos, Intermedios y
Novatos

5.- Revisión de Seguridad.

• Se llevará a cabo el viernes 3 de mayo a partir de las 16:00 hrs. hasta las 19:00 hrs. en la agencia Mazda 
ubicada Periférico Paseo de la República No. 133, Col. Pascual Ortiz de Ayala, C.P. 58250, Morelia, 
Michoacán

• Dicha revisión también se efectuará dos horas antes de la arrancada del evento a cada auto competidor enDicha revisión también se efectuará dos horas antes de la arrancada del evento a cada auto competidor en
estacionamiento de la Expofiesta Michoacán.
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• 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.

6.- Etapas.6. Etapas.

• Regularidad por mojoneras ó referencias 137 kms, tránsitos 80 kms, limitadas 9.6 km, 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 3 de mayo (ponerse en
contacto con el organizador o 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 webdel 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 3 de Mayo de 2018.

• Las tiempos para cálculo de regularidades se subirán a partir del 29 de abril a las 16:00 hrs. en la
pagina web www.cnrm.com.mx

8.- Desfile de exhibición, Salida y Meta.

Tendremos la participación en el desfile de inauguración, el día 26 de abril por la avenida principal de Morelia
hasta las instalaciones de la expo de la Expofiesta en el cual exhibiremos los autos de competencia y los
demás vehículos participantes en el Motorfestdemás vehículos participantes en el Motorfest

• La salida será en la puerta principal de la EXPOFIESTA MICHOACAN
• El primer automóvil partirá las 11:01 Hrs. hora oficial de acuerdo al sistema de tiempos KBT

implementado
• Los demás a intervalos de treinta segundos.
• La Meta será aproximadamente a las 16:30 hrs. en el mismo sitio de la arrancada en el recinto ferial
• 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.

• Su ubicación se encuentra en Av. Acueducto de oriente a poniente exactamente del crucero a mil
cumbres hacia el centro por la lateral, Av. Acueducto No. 3539, marca en la base del poste verde de
alumbrado del lado piloto, L. I. inicia Km. Patrón (0) frente a Ferretería La Fragua Fachada azul oriente,
hasta la marca en dala del camellón L. I. con amarillo frente a la casa habitación No. 2537 y lote baldío
alineado con la malla ciclónica (En la libreta de ruta existirá una comparación de odómetros antes delalineado con la malla ciclónica (En la libreta de ruta existirá una comparación de odómetros, antes del
inicio de la primera regularidad).



10.- 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
i ibl d t t d l tvisibles durante todo el evento.

• Rueda de prensa el Jueves 2 de mayo a las 10:00 Hrs. en la agencia Mazda Ravisa o en lugar por designar

11.- Entrega de premios.
• Tendrá verificativo al termino del rally para la prueba especial el mismo sábado 4 de mayo a partir de las 18:00

horas en explanada principal de la Expofiesta y la entrega de resultado y premios extraoficial del rally el día 4
de Mayo en lugar por designar.

12.- Trofeos y Reconocimientos.y
• 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

13.- Responsabilidades.
• El comité organizador el promotor el club aval los patrocinadores y todos los prestadores de servicio de este• 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

C i i CNRM A l Vá C• Comisario CNRM                                               Angel Vázquez Campos

• Director General Juan Carlos Ruano Malagón

• Director Técnico Rogelio Martinez Kobashi

• Director logística Cd. Hidalgo                          Pastor Correa

• Director de autos de exhibición Raul Gutierrez Maya• Director de autos de exhibición Raul Gutierrez Maya

• Director de Controles                                        Rogelio Martínez Kobashi

• Director Medico                                                  Por confirmar

• Director de seguridad                                        Daniel Castañon Voirol

• Director de Prensa Carlos Ruano Sánchez

• Inscripciones Juan Carlos Ruano Malagón

Informes:    

Juan Carlos Ruano
01 (443) 3244823 o cel 4434101726
(jc_ruano@hotmail.com) www.camac.com.mx facebook.com/camacrally twitter @camacrally


