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II FECHA CAMPEONATO REGIONAL DE OC

FECHA/DATE: 26/06/2020 
 

BOLETIN # 1 
ASUNTO: protocolos sanitarios, extensión 

    DE:  Director de carrera.   
            Document N°

 

 
1- Protocolos sanitarios: Se recuerda a todos los P
comité organizador, que deberán obligatoriamente 
autoridades sanitarias del estado de 
Deportivo A.C. (FEMADAC) y la Comisión
importante mencionar que el 2° Rally La congoja cuen
 
2- Medidas Sanitarias: En apego a los protocolos sanitarios la 
medidas sanitarias correspondientes en cada 
cumplan con estos en beneficio de todos los participantes.
 
Es obligatorio para todos los participantes leer y conocer el Protocolo CNRM 
se apegue a  lo ahí estipulado y que deberán
destacan las medidas sanitarias de las que 
son cubre bocas, caretas protectoras, gel alcohol al 70%
 
3.- Verificación  administrativa, Verificación
 
En apegue a lo estipulado en el protocolo CNRM _ covi
electrónicos, los equipos deben enviar  el formato de 
imagen las licencias FEMADAC (Piloto y Navegante)
comprobante de pago al correo electrónico
 
La verificación técnica se realizara bajo una carpa en el
publicaran horarios de escrutinio asignados
económica, solo se permitirá la presencia de un miembro del equipo quien d
de seguridad personal de Piloto y Navegante, 
documentos del rally (libreta de ruta, gafetes, 
     
3- Junta General de Pilotos : La junta general de pilotos se realizara por medio de una video 
la aplicación zoom , esta junta será grabada como prueba de la asistencia de todas las tripulaciones, la liga para 
estar presente será publicada el viernes 3 de julio a las 15 hrs
 
4.- Nueva fecha límite de inscripción: se
día martes 30 de junio a las 18:00 hr 
 
Carlos Cordero Popoca 
Director / Clerck of the Course 

                                

 

HA CAMPEONATO REGIONAL DE OCCIDENTE 2020
 

 
 HORA/TIME: 15:00hr.

extensión inscripciones  Documento #1.1 
              PARA: Todos los Competidores.

Document N° 

Se recuerda a todos los Pilotos, Navegantes, Miembros de equipo y 
obligatoriamente apegarse a los protocolos sanitarios

autoridades sanitarias del estado de Aguascalientes (ISSEA), la Federación Mexicana de Automovilismo 
Comisión Nacional de Rallies México A.C.(CNRM), para este tipo de eventos

2° Rally La congoja cuenta con todos los permisos necesarios para su 

n apego a los protocolos sanitarios la organización del 2° Rally La Congoja aplicara las 
en cada área del evento, también velara por que todos los participantes 

en beneficio de todos los participantes. 

obligatorio para todos los participantes leer y conocer el Protocolo CNRM – Covid 19, con la finalidad de que 
deberán cumplir durante el desarrollo del evento, dentro este protocolo 

de las que  cada equipo es responsable de proporcionar a sus miembros como 
protectoras, gel alcohol al 70% y solución clorada al 10% para desinfección

Verificación  técnica. 

en el protocolo CNRM _ covid19 la verificación administrativa se realizara por medios 
los equipos deben enviar  el formato de inscripción CNRM debidamente completado

loto y Navegante), de las Licencias de Transito (Piloto y Navegante)
electrónico corderoca@yahoo.com  

se realizara bajo una carpa en el la parte trasera del estacionamiento en el hotel sede, se 
asignados a cada competidor el no respetar estos causara una multa 

la presencia de un miembro del equipo quien debe presentar todos los elementos 
de seguridad personal de Piloto y Navegante, recibirá por parte de la organización un empaque con los 

(libreta de ruta, gafetes, calcomanías, etc…). 

general de pilotos se realizara por medio de una video 
grabada como prueba de la asistencia de todas las tripulaciones, la liga para 

publicada el viernes 3 de julio a las 15 hrs. 

se modifica la fecha límite de inscripción al evento, la nue

2020. 

:00hr. 

Todos los Competidores. 

de equipo y oficiales del 
sanitarios emitidos por las 

Mexicana de Automovilismo 
(CNRM), para este tipo de eventos, es 

rmisos necesarios para su realización. 

del 2° Rally La Congoja aplicara las 
odos los participantes 

19, con la finalidad de que 
, dentro este protocolo 

cada equipo es responsable de proporcionar a sus miembros como 
desinfección. 

administrativa se realizara por medios 
CNRM debidamente completado y firmado, 

loto y Navegante)  y su 

del estacionamiento en el hotel sede, se 
el no respetar estos causara una multa 

ebe presentar todos los elementos 
un empaque con los 

general de pilotos se realizara por medio de una video reunión utilizando  
grabada como prueba de la asistencia de todas las tripulaciones, la liga para 

, la nueva fecha es el 


