CAMPEONATO REGIONAL DE RALLIES DE OCCIDENTE

Reglamento Particular

Estimados pilotos, equipos, autoridades y fanáticos del rally:
El Club Automovilístico Morelia A.C. recibe al Reto Tarímbaro Hyundai
en su cuarta edición con toda su emoción y algunas innovaciones
para acrecentar su ya conocido nivel deportivo.
Les damos la más cordial bienvenida a este inigualable
reto que combina destreza, valentía, coraje y preparación.
El Campeonato Regional de Rallies de Occidente 2019
ha vivido ya un par de fechas importantes de lucha,
pero es ahora, en la parte media del serial, cuando cada punto
se vuelve vital y segundo a segundo las tripulaciones
deberán demostrar quién es superior sobre el asfalto.
Los michoacanos, nos sentimos agradecidos con su visita
y esperamos poderles brindar una cálida estancia y la ayuda que
necesiten desde antes de su llegada, hasta su regreso.
Dejen que Michoacán los deslumbre y deslúmbrenos dando el
mejor rally de su vida.
Atentamente,
Carlos Ruano Sánchez
Presidente, Club Automovilístico Morelia A.C.

1. Descripción
1.1 Lugar y fecha del evento
RALLY RETO TARÍMBARO HYUNDAI 2019
Lugar: Municipios de Tarímbaro, Tzitzio y Charo, Michoacán, México.
Fecha: 12 y 13 de julio de 2019.
Distancia Total del recorrido: 158.6 Kms.
Distancia total de tramos cronometrados: 63.4kms.
Numero de etapas: 1
Número de secciones: 2
Número de tramos cronometrados: 10
Ruta: Morelia – El Temazcal – Tzitzio – El Temazcal – La Escalera – Morelia - Tarímbaro
1.2 Localización de salida, firma de autógrafos y meta




Salida: Viernes 12 de julio en la Plaza Principal de Tarímbaro, Mich. El primer auto tomará la salida
a las 17:30 hrs.
Firma de autógrafos: Viernes 12 de julio en la Agencia Hyundai Grupo Solana Morelia, de 19:00 a
20:00 horas. Evento obligatorio.
Meta final: Sábado 13 de junio en la Plaza Principal de Tarímbaro, Mich. a las 16:00 hrs.

1.3 Tablero Oficial de Avisos:
El tablero oficial de avisos se ubicara en el Servicio en el Puerto, y en el hotel sede.
1.4 Tipo de superficie.
Superficie 100% Pavimento.
1.5 Hotel Sede.
Hotel Horizon - Tarifas convenio Reto Tarímbaro Hyundai 2019
Habitacion con 1 cama queen size (1-2 personas)
Habitacion 2 personas (2 camas matrimoniales)
Persona Adicional

$1,025.00
$ 1,025.00
$ 350.00

-Tarifas cotizadas en Moneda Nacional, Impuestos Incluidos o Estas tarifas incluyen Desayuno
Americano en cortesía en horario de 07:00 am a 9:30 am después de este horario tendrá costo
público general.
-Estacionamiento Gratuito o Menores de 11 años comparten habitación con 2 adultos. No les incluye
desayuno a menores. El desayuno para niños tiene un precio de $90.00
-A partir de 12 años en adelante se considera como adulto, cubriendo lo correspondiente a persona
adicional.
Dirección: Perif. Paseo de la República 3325, Ocolusen, 58270 Morelia, Mich. Tel. (443) 113-15-00

1.6 Reglamentos.
El RALLY RETO TARÍMBARO HYUNDAI 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.
2.0 Autoridades deportivas
Presidente Femadac: Lic. Alfonso Oros Viveros
Presidente CNRM: Rubén Chávez Vera
Comisario Deportivo CNRM: Diego Retama Díaz
Presidente CAMAC: Carlos Ruano Sánchez
2.1 Comité organizador.
Director General: Carlos Ruano Sánchez
Director de Carrera: Germán Revuelta Torres
Director de Seguridad: Raúl Gutiérrez Maya
Secretariado Permanente: Germán Revuelta Torres
Director De Controles: Eduardo Naranjo Ruiz
Director de Escrutinio: Ricardo Molina
Director de Ruta y Tren de Carrera: Said Aguilar Torres
Director de Logística: Juan Carlos Ruano M.
Director Médico: Moisés Ruiz

3. Vehículos y clases admitidas
3.1 Vehículos y clases admitidas de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento del Campeonato Regional de
Rallies de Occidente.
3.2 Autos categoría OPEN
Autos que no se puedan acomodar en los grupos anteriormente descritos
3.3 Deberán existir al menos 3 autos del mismo grupo y clase para abrir dicha categoría de lo contrario los
autos se acomodarán en la categoría inmediata superior o en la categoría OPEN.

4. Inscripciones
4.1 Fechas de apertura y cierre de inscripciones
Fecha de apertura de inscripciones: Jueves 20 de junio del 2019. Fecha de cierre de inscripciones miércoles
10 de julio a las 16:00 hrs.

4.2 Límite de participantes
El número máximo de inscritos se fija en 50 vehículos. En caso de sobrepasar esta cifra la selección se
efectuara a exclusivo criterio de la organización.
4.3 Costos de inscripción
Para todos participantes se fija el costo de inscripción de: $ 3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.).
El pago de la inscripción incluye:
-

-

Derecho a participar en rally.
Libreta de Ruta.
Servicio médico durante la competencia.
Seguro de grúa. Este seguro garantiza el traslado de cualquier lugar de la ruta hasta el inicio del
tramo en cuestión en el horario que el organizador designe para la maniobra. Los competidores
tendrán derecho únicamente a la extracción del vehículo desde el camino o hasta 2 metros de
profundidad. Las maniobras adicionales se cotizarán por separado.
Números de competencia.
Cocktail premiación.

4.4 Formas de pago.
Para realizar el pago de la inscripción, deberá depositarse a la cuenta:
Banco: BANBAJÍO
Cuenta: 19383462
CLABE: 030470900011577196
A nombre de: Club Automovilístico Morelia A.C.
Una vez realizado el depósito favor de enviar vía electrónica a: germanyclub@yahoo.com.mx; Copia de la
ficha de depósito, datos de piloto, copiloto, el número de competencia y marca y modelo del vehículo.
Aclaraciones al (443) 328-1190 con Germán Revuelta.

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 llevará a cabo en la Agencia
Hyundai Grupo Solana Morelia, el día 13 de julio con una cocktail premiación a partir de las 20:00hrs.

5.4 Premios
Los trofeos se entregaran como sigue:
Clasificación General:
1ro. 2do y 3er lugar Trofeo Doble
Clasificación por Grupos y clases
1ro. 2do y 3er lugar Trofeo Doble
*Siempre y cuando las categorías cumplan los mínimos reglamentarios de competidores.

6. Números de competencia
Los números de competencia y la publicidad serán entregadas por la organización y deberán estar colocados
al momento de pasar la revisión técnica. Según lo estipulado en la Reunión Norte-Sur CNRM para la
numeración asignada de este Campeonato.

7. Gasolina y Servicios
Los servicios mecánicos estarán ubicados en la población de Fresnos, Municipio de Charo, Michoacán. Los
reabastecimientos se podrán llevar a cabo en las áreas de Reabastecimiento previstas por el organizador.
Estas áreas de reabastecimiento estarán indicadas en la libreta de ruta.

8. Reconocimientos
Los reconocimientos se abren el día 20 de junio y permanecerán así hasta el día viernes 12 de julio a las
15:00 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 salvo pena de descalificación.

9. Revisión Administrativa y Revisión Técnica
Se realizará en la Plaza Central de Tarímbaro, Michoacán frente al Ayuntamiento.
9.1 Revisión administrativa
El viernes 12 de julio de las 15:00 a las 17:00 hrs de acuerdo al horario designado por la organización en el
Horario de Escrutinio.
Cada tripulación deberá presentar:
-

Solicitud de inscripción y responsiva, debidamente firmada por ambos tripulantes
Licencias de tránsito vigentes de piloto y navegante
Pago de los derechos de inscripción y grúa.

9.2 Revisión técnica
Viernes 12 de julio de las 15:30 a las 17:30 hrs.
La revisión administrativa deberá haber sido completada y los números, placa del rally y publicidad deberán
estar puestos en el auto.
Los autos entrarán al escrutinio según la lista publicada el día jueves 11 de julio. Para facilitar la elaboración
de la lista de escrutinio se otorgarán horarios de escrutinio si se solicitan por correo electrónico
(germanyclub@yahoo.com.mx) a más tardar el lunes 8 de julio.
Las tripulaciones que no utilicen este sistema recibirán un horario de escrutinio a criterio del comité
organizador del evento. El no entrar al escrutinio en el horario asignado causará una multa de $1,000.00
pesos los cuales deberán ser cubiertos antes de ingresar el auto al parque cerrado de inicio.

10. Resultados
10.1 Publicación de la clasificación final
Sábado 13 de julio a las 21:00 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 y del Director de Carrera y su fallo será inapelable.

12. Informes
Secretariado permanente
Germán Revuelta Torres
Cel: 443 3281190
Correo electrónico: germanyclub@yahoo.com.mx

