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III FECHA NACAM RALLY CHAMPIONSHIP 2020. 
 

III FECHA CAMPEONATO MEXICANO DE RALLIES 2020. 
 

FECHA/DATE: 26/11/2020 HORA/TIME: 18:30 hr. 
 

ASUNTO; BOLETIN # 3 
SUBJECT : Nueva área de servicio. Documento #1.3  
                Cambio de Control Horario Final  
            Document N° 

 
DE/ from :  Director de Carrera / Clerck of the Course 
 
PARA / to: Todos los Competidores/ All Competidors & Crew Members 
  numero de paginas / number of pages: 1-- Documentos adjuntos /  attachments : 0 
 
1- Cambio áreas de servicio 1 y 2, se comunica a todos los equipos, pilotos y co pilotos, el cambio de las ubicaciones 
de las áreas de servicio. 
 
A) La nueva área del servicio 1 estará ubicada a partir de la referencia 7 de la página 22, en la sección 5. En ese lugar 
se encontrará el control CH 5A.  El control Horario de salida se encontrará 1,000 metros más adelante en la mojonera 
km 2. Se aumenta 5 minutos al tiempo parcial de la TC5. 
 
B) La entrada de el área de servicio 2 estará ubicada en el km 2, entre la referencia 26 y 27 de la página 29 de la 
sección. En ese lugar se encontrará el control CH 7A.  El control Horario de salida se encontrará en el mismo lugar que 
en el servicio 1. 
 
2- Funcionamiento del control CH6 A y del CH8 A, en ambos casos no penalizará el adelanto, sin embargo todos 
los demás controles CH sí penalizan. 
 
3- Cambio control Horario Final y Meta del IV Rally Colima, se comunica a todos los equipos, pilotos y co 
pilotos, el cambio de ubicación de la meta final del día, en la referencia 27 de la página 42 de la Sección 10, en ese 
lugar se instalara un Control Horario para entrega de tarjetas de tiempo y chips, este control CH final no penaliza 
adelanto y es la meta final del evento. 
 
4- Premiación final del evento, se realizará en el hotel sede de Manzanillo el domingo 29 a las 11:00 hrs. 
 
 
 
 
Carlos Cordero Popoca 
Director de carrera / Clerck of the Course 


