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1- Arranque Ceremonial: los horarios previstos para el arranque ceremonial
modifican, todas las tripulaciones deben 
actividad entre las 18:30 hrs y las 19:00 hrs.
 
El horario de partida del primer auto competidor 
 
La ubicación exacta de esta actividad es en la antigua plaza de armas
catedral y palacio de gobierno, Aguascalientes
la esquina de Cristóbal Colon  y nieto.
    
2- Shakedown : se modifica el horario para esta actividad, comenzara a las 11:00 hrs y 
terminara a las 13:00 hrs. 
 
3- Recarga Remota de Gasolina
tripulaciones antes de la Referencia 35
metros antes del control CH 1, está
para las TC6,TC7,TC12 
 
Es obligatorio para todos los equipos que 
reglamentación al respecto. ( carpa, extintor
será reportado a los comisarios. 
 
4- Ceremonia de premiación: 
Américas¨ ubicada en avenida las 
 

 
Carlos Cordero Popoca 
Director / Clerck of the Course 
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los horarios previstos para el arranque ceremonial
las tripulaciones deben presentarse al control horario de inicio de esta 

actividad entre las 18:30 hrs y las 19:00 hrs. 

horario de partida del primer auto competidor será a las 20:00 hrs. (CH 0).

exacta de esta actividad es en la antigua plaza de armas / excedra, entre la 
Aguascalientes.ags, la entrada a la plaza está

y nieto. 

se modifica el horario para esta actividad, comenzara a las 11:00 hrs y 

Gasolina: se permite la recarga de combustible a todas las 
tripulaciones antes de la Referencia 35 de la pagina 5 de la libreta de ruta, entre 

está permitido realizar esta misma acción en el mismo lugar 

obligatorio para todos los equipos que realicen la recarga remota
carpa, extintor, etc…). Cualquier incumplimiento de las reglas 

 se realizara a las 21:30 hrs en el restaurante 
ubicada en avenida las Américas número 505, colonia las Américas
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:00hr. 

Documento #1.1 

los horarios previstos para el arranque ceremonial y show case se 
de inicio de esta 

CH 0). 

excedra, entre la 
está ubicada en la en 

se modifica el horario para esta actividad, comenzara a las 11:00 hrs y 

se permite la recarga de combustible a todas las 
entre 100 y 150 

en el mismo lugar 

remota respetar la 
incumplimiento de las reglas 

restaurante la ¨Popular 
Américas, Aguascalientes. 


