
                             

 

 

                        
 
 
 
De: Director del Rally  
Fecha: 25 de Septiembre 2019
 
 

 Hay Verificación administrativa el viernes 27 de Septiembre en la agencia 
Suzuki Toluca de las 16:00 hra a 19:
Tenango 463 norte c.p. 52148 La Purisima, Metepec.

 Se reciben pagos de inscripción hasta el sábado antes de la salida, pero 
hasta el viernes a las 20:00 hrs en la página de la CNRM.

 El hotel en Toluca y Metepec es libre, la opción es H
Toluca Galerías Metepec.

 El hotel en Valle de Bravo es el hotel Santa Rosa, la clave es Rally Valle, se 
ubica en carretera Toluca
Costo habitación 
$1800.00 
$2000.00 
$2500.00 

 La hora de salida del rally es a las 11:00 hrs
deberán estar dos horas antes para el registro, revisión, y ver
sistema “MiRally”, en las Escalinatas del Calvario a una cuadra del centro 
de Metepec. 

 Registro del sistema de cronometraje “MiRally”: 
www.mirally.es/Inscriptions/Create?raceld=1148

  
                                        

                                                        

BOLETIN NO. 1 

   Para: Todos los competidores
de Septiembre 2019 

Hay Verificación administrativa el viernes 27 de Septiembre en la agencia 
Suzuki Toluca de las 16:00 hra a 19:00 hrs y se ubica en Boulevard Tol
Tenango 463 norte c.p. 52148 La Purisima, Metepec. 
Se reciben pagos de inscripción hasta el sábado antes de la salida, pero 
hasta el viernes a las 20:00 hrs en la página de la CNRM. 
El hotel en Toluca y Metepec es libre, la opción es Holiday Inn Expres

as Metepec. 
El hotel en Valle de Bravo es el hotel Santa Rosa, la clave es Rally Valle, se 
ubica en carretera Toluca-Saucos no.9 a 100 mts de la Cruz. 

La hora de salida del rally es a las 11:00 hrs del sábado 28 de septiembre, 
deberán estar dos horas antes para el registro, revisión, y verificación en el 
sistema “MiRally”, en las Escalinatas del Calvario a una cuadra del centro 

Registro del sistema de cronometraje “MiRally”: 
www.mirally.es/Inscriptions/Create?raceld=1148 
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