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1- Parque Cerrado de Inicio:
cambio de sede para el parque cerrado de inicio del rally, la nueva ubicacion es la ex
hacienda del carmen(sectur colima) ubicada en Miguel de la Madrid Hurtado 25, residencial
bosque Real,28978 villa de alvarez.
al salir de las instalaciones del parque cerrado, se debe tomar a la derecha e inmediatamente
tomar el carril izquierdo, posteriormente el retorno para tomar los carriles centrales de la
avenida Miguel de la Madrid en direccion a Manzanillo, seguir de las indicaciones a Manzanillo
al tomar la salida se debe continuar con las indicaciones de la libreta de ruta a partir de la
referencia 4 de la pagina 2.
2- Arco de Meta en Manzanillo.
el arco de meta cambia de ubicación, se llevará acabo en paseo las Brisas, para llegar a
este lugar se debe doblar a la izquierda como indica la referencia 41 y despues continuar de
frente por 3.8 km sobre el blvd Miguel de la Madrid, y al llegar al monumento del pez vela
continuar de frente a paseo las Brisas.
3- tiempo de espera en el arco de meta:
todo los vehiculos participantes debe permanecer obligatoriamente en el area
designada hasta recibir indicaciones por los oficiales del evento (aproximadamente a las
19:45), la salida de los vehiculos se hara en forma ordenada y a baja velocidad.
4- Publicacion de clasificacion final y trofeos: (premiación).
se llevara acabo en el hotel sede en manzanillo a las 15 hrs del sabado 23 de noviembre (best
western luna mar)

Carlos Cordero Popoca
Director / Clerck of the Course

