Club COPA Vive el Automovilismo A.C. (COPA) afiliado a la CNRM tienen el gusto de invitarles a participar
en la 8va Edición del Rally NORMA TURQUIE por Club Copa Vive el Automovilísmo A.C., fecha puntuable
para el Campeonato Nacional de Regularidad 2019, y por invitación el próximo 3 de Agosto del 2019.
CONVOCATORIA
1.- Participantes.
• Todos los competidores que deseen participar en el evento, deberán llenar la solicitud de inscripción,
firmarla aceptando la liberación de responsabilidad y entregarla debidamente llenada, acompañada de
la copia de pago o el monto correspondiente en efectivo a más tardar en la fecha de cierre de
inscripciones. El comité organizador se reserva el derecho de admisión.
• Si esta es enviada por fax o e-mail se deberá de presentar la original debidamente firmada por la
tripulación, antes de la arrancada del evento.
• Todos los automóviles una vez inscritos y pagados, deberán pasar la revisión técnica y de seguridad que
se llevará a efecto una hora antes de la hora ideal de salida.
2.- Inscripciones.
Se tramitarán via correo electronico inscripciones@clubcopa.mx, a partir del 3 de Julio. El cierre definitivo
será el miércoles de 31 de Julio a las 23:00 hrs. Depositando la cuota de inscripción en la cuenta 1299230-5 o
CLABE 072180000129923055 de BANORTE a nombre de Club COPA Vive el Automovilismo, A.C. Es
importante mandar la ficha de depósito con los datos del piloto, copiloto y el auto perfectamente
identificados.
3.- Cuotas de Inscripción.
El costo de la inscripción general $ 4,000.00 Incluye:
• Participar en el evento
• Libreta de ruta
• Stickers de patrocinadores
• Snack a la llegada al servicio y meta

• Playera del evento
• Servicio médico / barredora
• Premios dobles prueba especial
• Trofeos dobles en Ceremonia de premiación a los tres primeros lugares de cada categoría
• Ceremonia de premiación del rally lugar por designar
• Costo especial antes de 17 de julio $3,500.00
El costo para los novatos que tramiten su licencia por primera vez para este rally, será de $2,500.00
Para el evento de exhibición Copa Motor Fest
La inscripción tendrá un costo de $200 pesos que incluye
- Playera del evento
- Lugar exclusivo en la explanada de la meta

4. Hoteles Sede
Hotel Fiesta Inn ubicado en Blvd. Luis Donaldo Colosio s/n, Ex-hacienda de Coscotitlán, 42064 Pachuca,
Hgo. Habitación sencilla o doble $1,333.50 pesos neto, incluye descuento de 2x1 en desayuno Buffet con
costo de $250.00 pesos neto. Mencionar CNRM al realizar su reservación.
Hotel Holiday Inn Express Blvd. Luis Donaldo Colosio No. 220 Fracc. Arboledas de San Javier Pachuca, Hgo.
Habitación sencilla o doble $1,345.00 pesos neto, con desayuno incluido. Mencionar Comisión Nacional de
Rallies al realizar su reservación.
5.- Categorías:
Conforme al reglamento del Campeonato Nacional de Rallies habrá tres categorías, Expertos, Intermedios y
Novatos.
6.- Revisión de Seguridad
Se llevará acabo el viernes 2 de agosto a partir de las 16:00 hrs en Pachuca, Hgo. Lugar por confirmar.
Dicha revisión también se realizará dos horas antes de la arrancada de cada competidor en el lugar de la
salida.
Todos los participantes deberán presentar los siguientes requisitos:
•

Sistema Completo de luces.

•

Cinturones de seguridad (Mínimo tres puntos de fijación)

•

Frenos

•

Dirección

•

Limpia parabrisas

•

Señales reflejantes ó 2 banderas rojas

•

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

•

Licencia deportiva vigente expedida por la Federación Mexicana de Automovilismo Deportivo A.C.
misma que se puede tramitar en Goethe #40, Col. Nueva Anzures en la Ciudad de México. Tel. 0155
5254 0084. También podrá tramitarse el día del evento con el Comisario Deportivo.

•

Licencia de transito vigentes

•

Cascos protectores. aprobados por alguna de las siguientes normas: Snell 2000, certificadas por
British Standard SAN, DOT o NOM

La falta de cualquiera de los elementos descritos, significará el no poder participar en el Evento.
Se recomienda:
•

La instalación de un Barra contra vuelcos (ROLL-BAR)

•

El uso de traje contra fuego (Nomex) u overol

7. Etapas.
Regularidad por mojoneras ó referencias, tránsitos, limitadas y etapa especial. Con un total de 220 km.

8.- Libreta de ruta.
Se dará a partir de las 16:00 hrs del viernes 2 de agosto en la revisión técnica, totalmente calculada en hora
cero, kilómetro a kilómetro, en kilómetros por hora y segundo por kilómetro y con tiempo ideal de paso a
500 mts. También se publicará la libreta en la página web de la CNRM a la misma hora.
Las regularidades se publicarán el 31 de julio en la página de la CNRM www.cnrm.com.mx

9.- Salida.
Estacionamiento de TuZoofari en Epazoyucan Hidalgo. 10:00:30 primer auto y con 30 segundos de
diferencia por cada auto de competencia.
10.- Hora Oficial.
Esta se proporcionará en la meta de salida siendo la hora local del centro de la Ciudad de México.

11.- Kilómetro patrón.
•

Existirá un tramo para comparación de odómetros el cual estará claramente indicado en la libreta
de ruta.

•

La ubicación del kilómetro patrón se publicará oportunamente en boletín 1.

12.- Números de competencia y Publicidad.

Serán proporcionados por el comité organizador y será obligatorio el portarlos visibles durante todo el
tiempo que dure el evento.

13.-Entrega de premios.
El día sabado 3 de Agosto se premiará Etapas Especiales en la meta.
La entrega de resultados y premios del Rally, tendrá verificativo el día miércoles 5 de Agosto de 2019, en
lugar por designar.

14.- Trofeos y Reconocimientos.
Trofeos dobles a los tres primeros lugares de Expertos. Trofeos dobles a los tres primeros lugares de
Intermedios. Trofeos dobles a los tres primeros lugares de Novatos. Premio Etapa Especial Primer lugar
General (Doble).

15.- Responsabilidades
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.

COMITÉ ORGANIZADOR
•

Presidente CNRM: Rubén Chávez

•

Comisario Deportivo CNRM: Por designar

•

Presidente Club COPA: Mariana Riva Palacio

•

Director General: Angel Vázquez Campos

•

Director Técnico: Jorge Minvielle Bush

•

Cronometraje: Por designar

•

Inscripciones: Stephanie Minvielle

•

Prensa y difusión: Mariana Riva Palacio

Informes e Inscripciones:
Stephanie Minvielle ssminvielle7@yahoo.com.mx

inscripciones@clubcopa.mx
www.clubcopa.mx
facebook: Club Copa Vive el Automovilismo

