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1- Posposición por motivos sanitarios
mañana sostuvimos conversaciones con la
la oficina de congresos y FIDETUR, donde se
al aumento de casos confirmados de Sars
contagio para todos los participantes del 52° Rally Montaña
autoridad sanitaria el evento debe ser 
deportivas y de salud del gobierno estatal
 
Cabe señalar que el 52° Rally Montañas ha cumplido con todos los requisitos necesarios para su ejecución 
es por esto que las autoridades estatales reafirman el apoyo total al comité organizador del 52° Rally 
Montañas para que el evento se realice como 
semanas una vez que todas las condiciones lo permitan
 
 

 
 

 
 

Carlos Cordero Popoca 
Director de carrera / Clerck of the Course
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por motivos sanitarios, se comunica a todos los equipos, pilotos y co pilotos
conversaciones con la autoridad sanitaria estatal (COEPRIS), la secretaria de 

y FIDETUR, donde se nos comunicaron las condiciones sanitarias actuales 
de casos confirmados de Sars-cov2(COVID 19) y que esto representa un alto

para todos los participantes del 52° Rally Montañas, por lo tanto por instrucciones de la 
el evento debe ser pospuesto a una nueva fecha, que será definida por las autoridades 

deportivas y de salud del gobierno estatal. 

Cabe señalar que el 52° Rally Montañas ha cumplido con todos los requisitos necesarios para su ejecución 
es por esto que las autoridades estatales reafirman el apoyo total al comité organizador del 52° Rally 
Montañas para que el evento se realice como está planificado en territorio potosino en las p

s las condiciones lo permitan. 

/ Clerck of the Course 
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se comunica a todos los equipos, pilotos y co pilotos, que esta 
, la secretaria de turismo, 

las condiciones sanitarias actuales respecto 
que esto representa un alto riesgo de 

por instrucciones de la 
definida por las autoridades 

Cabe señalar que el 52° Rally Montañas ha cumplido con todos los requisitos necesarios para su ejecución 
es por esto que las autoridades estatales reafirman el apoyo total al comité organizador del 52° Rally 

planificado en territorio potosino en las próximas 


