
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RALLY REGULARIDAD SPORT 
20 DE MARZO 

COLIMA, COLIMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

El Rally Automóvil Club A.C  (RAC) en conjunto con el Club Automovilístico Santiago A.C 
(CASAC), tienen el gusto de invitarles a participar en V RALLY COLIMA en la modalidad de 
REGULARIDAD SPORT a celebrarse, previo permiso de las autoridades correspondientes, el 
próximo 20 de marzo 2021, Evento de invitación sancionado por la Comisión Nacional de Rallies 
México, de acuerdo con la siguiente: 
 

CONVOCATORIA 
 

CONVOCATORIA 

 

1.- Participantes. 

 

• Todos los competidores que deseen participar en el evento, deberán llenar la solicitud de 

inscripción, firmarla aceptando la liberación de responsabilidad y entregarla debidamente llenada, 

acompañada de la evidencia de pago de la inscripción o su monto en efectivo, al comité 

organizador del rally a más tardar el viernes 12 de marzo del 2021, fecha de cierre de 

inscripciones.  

 

Todos los competidores que deseen participar en un evento, deberán llenar la solicitud de 

inscripción en la página de la CNRM http://cnrm.com.mx  

 

  • Todos los automóviles una vez inscritos y pagados, deberán pasar la revisión técnica y de 

seguridad que se llevará a efecto el viernes 19 de marzo en las instalaciones de la Ex Hacienda del 

Carmen  (Miguel de la Madrid 25, Residencial Bosque Real,  28978 Villa de Álvarez, Colima).  

https://goo.gl/maps/nepDLBsMh1riCaQLA 

2.- Inscripciones. 

• Se tramitaran todos los días a partir del martes 03 de marzo en las oficinas del CASAC, (Av. Niño 

obrero N°658 Guadalajara Jalisco.) de las 10:00 a 14:00 hrs y de las 16:00 a 18:00. El cierre 

definitivo será el viernes 12 de marzo a las 23:00 hrs. 

- Las inscripciones están limitadas a 10 PARTICIPANTES como máximo. Se dará prioridad 

en base al orden de llegada de las inscripciones pagadas. 

• Los participantes fuera de Guadalajara podrán hacerlo vía correo electrónico al correo 

luis_enrique_g@hotmail.com  depositando la cuota de inscripción en la cuenta: 

Carlos Alberto Cordero Popoca  

Banco: Banamex  Sucursal: 378 

 Cuenta: 6114089 CLABE: 002180037861140896  

https://goo.gl/maps/nepDLBsMh1riCaQLA
mailto:luis_enrique_g@hotmail.com


 

 

La ficha de depósito deberá de ser enviada a luis_enrique_g@hotmail.com 

 • Será obligatorio al momento de tramitar su inscripción presenta licencia de transito vigente y la 

LICENCIA DEPORTIVA que expide la Federación Mexicana de Automovilismo Deportivo en Goethe 

# 40, Col. Nueva Anzures, (teléfonos 5254 0084 y 5254 0011) o con sus Delegados de la FEMADAC 

en cada entidad. Para obtener la licencia se debe contar con el aval de un club afiliado a la CNRM. 

 
3.- Cuotas de Inscripción. 

• El costo de la inscripción será: 

- $ 3000 pesos. 

Incluye: 

• Participar en el evento. 
• Libreta de ruta impresa. 

• Libreta de Ruta digital (rabbitrally roadbook) 

• Números de competencia. 

• Trofeos dobles a los primeros 3 lugares. 

 

4.- Hotel Sede. 

Hotel Concierge plaza la villa. 

Calle Martha Dueñas 39, Centro, 28970 Villa de Álvarez, Colima.  

Teléfono: 312 311 4211 

 

5.- Categorías: 

• Solo existe una sola categoría general. 

 

6.- Revisión de Seguridad. 

• Se llevará a cabo el viernes 19 de marzo en la Ex Hacienda del Carmen a partir de las 18:00 hrs. 
Todos los participantes deberán presentar los siguientes requisitos: 
 

A los automóviles se les revisará: 

• Sistema Completo de luces. 

• Cinturones de seguridad (Mínimo tres puntos de fijación) 

• Frenos  

• Dirección 

• Limpia parabrisas 

mailto:luis_enrique_g@hotmail.com


 

 

• Señales reflejantes ó 2 banderas rojas 

• Extintor cargado con capacidad mínima de 1 Kg. 

• Botiquín equipado de primeros auxilio. (Se sugiere) 

 

Los participantes deberán presentar: 

• Firmar su solicitud de inscripción 

• Licencias de tránsito y deportiva. 

• Cascos protectores. 

 

La falta de cualquiera de los elementos descritos, significará el no poder participar en el 

Evento 

 

Se recomienda: 

• La instalación de un Barra contra vuelcos (ROLL-BAR) 

• El uso de traje contra fuego (Nomex) u overol. 

 

7.- Etapas. 

Al ser una modalidad REGULARIDAD SPORT, se corren únicamente Tránsitos (enlaces) y 

Regularidades (TC). 

• Como correr un rally de Regularidad Sport. 

Es un rally de regularidad. 
• Tendremos tránsitos – regularidad (TC). 
• Lo Nuevo: 
Todas las etapas de inicio de regularidad, iniciaran en Tiempo 00:00:00  y odómetro 0.000, 
salvo aquellas que provengan de un tránsito. 
Todas las etapas de regularidad se correrán en carretera cerrada. 
Se ocupará un carnet de tiempos. (explicación de uso más abajo). 
 
 
 
Carnet de Tiempos: 
- Se nos entregara un carnet de tiempos: 

 

 

 



 

 

 

- Las secciones en amarillo son las únicas que nosotros como competidores debemos 
llenar. 
 
1. Numero de Auto 
2. Hora se salida 
 
- Ahora vienen dividido por secciones, o tramos cronometrados (TC). 

En la primera sección, vemos que dice: Hora de salida Teórica, ahí nosotros 
debemos poner nuestra hora de salida programada, luego un oficial en el arco de salida, 
nos pondrá la hora de salida real. 
 

Nosotros cuando lleguemos en nuestro orden al arco de salida, entregamos 
el carnet al oficial, y este nos indica y pone la hora de salida real. 
 
- Ahí nosotros tenemos que sumar el “tiempo real” y ponerlo en la hora prevista, y 
esa es la hora en la que debemos llegar al siguiente control que es un control “CH”. 
 
- Al llegar al control “CH”, debemos entregar el carnet dentro del minuto que nos 
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corresponde, No antes, No después. 
 
- Si al llegar al control “CH” hay autos frente a nosotros, NO DEBEMOS rebasarlos, 
debemos formarnos en el orden que nos corresponde, y el Navegante deberá bajarse de 
su auto y acudir al oficial del control “CH” y entregar el carnet de 
tiempos dentro de nuestro minuto. 
 
- A partir de este momento, existe un tiempo muerto que está calculado en 3 minutos, 
pero puede extenderse el tiempo necesario. Iremos avanzando en nuestro auto en orden 
hasta que lleguemos al control “A”. 
 
- Al llegar al control “A”, entregamos al oficial el carnet de tiempos, y este les anotará su 
hora de arranque (minuto cerrado), y es el minuto en el que deberán iniciar su etapa de 
regularidad. 
 
- Pasaremos el control B lanzados (sin detenerse) e inmediatamente después comenzamos 
a frenar para detenerse en el control C, donde nos anotarán el tiempo de paso por el 
control B. El control paso por el control B cuenta como control válido para la suma de 
puntos además de los controles ocultos a lo largo de la regularidad.  
 

- El no detenerse en el control C para anotar su tiempo en el carnet o el transitar 
en reversa en el control C será motivo de descalificación. 

 
- Al finalizar la etapa de regularidad seguimos el mismo procedimiento hasta volver a 
llegar al siguiente control “CH”. 
 
Nota: Es importante 
 
1- Respetar el espacio de los autos frente a nosotros, ya que muchos pueden ser de 
velocidad. 
2- Entregar el carnet de tiempos al oficial “CH” dentro del minuto que nos corresponde. 
3- En el control “A” estar atentos en el minuto que nos corresponde, ya que nuestros 
tiempos inician en ese minuto. 
a. OJO: Recordemos que nuestros tiempos oficiales son lo de la APP MiRally-Crono. 
4- Recordemos que primero esta nuestra integridad y luego el rally, no nos excedamos si 
no podemos dar los tiempos. 
 

Este formato, es muy común en Europa, y es el carnet lo adecuamos para que sea 
muy similar como se ocupa en los Rallies de velocidad, la idea es irnos familiarizando con 
este formato. 
 

 

 



 

 

8.- Libreta de ruta. 

• Con la finalidad de no dar ningún tipo de ventaja, las libretas de ruta se entregarán en 

todos los casos, el viernes 19 de marzo a partir de las 18:00 hrs en la revisión administrativa. Las 

regularidades se entregaran a partir del lunes 15 de marzo. La libreta de ruta estará disponible en 

forma electrónica a través de la página www.cnrm.com.mx a partir de las 16:00 hrs del viernes 19 

de marzo. 

9.- Salida. 

• El lugar de la salida será en las instalaciones de la Ex Hacienda del Carmen. 

•  El orden de salida se publicará el viernes 19 de marzo en los pizarrones oficiales de anuncios. 

• EL PRIMER AUTOMÓVIL PARTIRÁ EXACTAMENTE A LAS 08:00 hrs (categoría velocidad) 

• Los demás a intervalos de un minuto. 

 

10.- kilómetro patrón. 

• Para facilitar la calibración de los odómetros, la ubicación del km patrón se informara 

oportunamente. 

 

11.- Números de competencia y Publicidad. 

• Los números serán proporcionados por el comité organizador y deberán ser colocados en ambas 
puertas delanteras y en su caso en el medallón trasero. 
 
• La publicidad deberá colocarse en los lugares previamente asignados por el organizador. 

• Los automóviles de competencia deberán llevar una calcomanía fosforescente en el parabrisas, 

arriba del lado derecho, para que los controles los identifiquen fácilmente, la cual será 

proporcionada por el comité organizador. 

• Los números de competencia deben ser legibles y deberán colocarse en las puertas delanteras y 

en el medallón uno de color naranja fosforescente. Será obligación y responsabilidad del 

participante, mantenerlos visibles  durante todo el evento. 

 

12.- Entrega de premios. 

• Tendrá verificativo el sábado 20 de marzo del 2021, en las instalaciones de la Ex Hacienda del 

Carmen. 

  

13.- Trofeos y Reconocimientos. 

Se entregarán trofeos dobles a los tres primeros lugares absolutos del evento. 

14.- Cronometraje. 

• Se utilizará el sistema MiRally para el cronometraje del evento. Para ello es indispensable contar 

con un teléfono celular con acceso a datos e internet conectado durante todo el evento. 

http://www.cnrm.com.mx/


 

 

 

14.- Responsabilidades. 

• El comité organizador, el promotor, el club aval, los patrocinadores y todos los prestadores de 
servicio de este evento, no nos hacemos responsables por los daños físicos, materiales o morales 
que los participantes, juntos o por separado, pudieran causar o causarse antes, durante y después 
del evento. 
 

COMITE ORGANIZADOR 
 

 

 

 

• Presidente FEMADAC      Lic. Alfonso Oros 

• Presidente CNRM       Lic. Ignacio Rodriguez  

• Comisario Deportivo       Por anunciar 

• Presidente Club Automovilístico Santiago A.C.   Miguel Hernandez 

• Presidente Rally Automóvil Club A.C.    Victor Pérez Couto 

• Director General       Carlos Cordero P 

• Director de Ruta       Luis Enrique García 

• Director Médico       Carlos Nieto 

• Director de Seguridad      Mario A. Tinoco 

• Inscripciones        Luis Enrique García  

. 

Informes: 

 

01 (33) 31-57-34-74 con Luis Enrique García S. 

luis_enrique_g@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 



 

 

APENDICE A: ITINERARIO 

TC CH LOCALIZACION DIST TC DIST 

TRANS

DIST 

TOTAL

TIEMPO 

PARCIAL

HORA 

PRIMER 

AUTO

PC0 Salida ceremonial Plaza central Colima 0.000 0.000 0.000 00:00 19:00

TC CH LOCALIZACION DIST TC DIST 

TRANS

DIST 

TOTAL

TIEMPO 

PARCIAL

HORA 

PRIMER 

AUTO

PC1 PARQUE CERRADO 07:30

0 SALIDA EX HACIENDA DEL CARMEN 00:30 08:00

1 37.330 37.330 00:30 08:30

TC 1 Turla - Ixtlahuacan 5.190 08:33

2 15.280 20.470 00:20 08:53

TC 2 Ixtlahuacan - Agua de la V. 1 4.320 09:56

3 0.860 5.180 00:08 10:04

TC 3 Agua de la V.- Las Conchas 1 4.480 10:07

4 7.670 12.150 00:40 10:47

TC 4 Ixtlahuacan - Agua de la V. 2 4.320 10:50

5 0.860 5.180 00:08 10:58

TC 5 Agua de la V.- Las Conchas 2 4.480 11:01

6 23.020 27.500 00:50 11:51

TC 6 Ixtlahuacan - Turla 5.150 11:54

7 39.500 44.650 00:40 12:34

TC 7 Madrid - Jala 5.830 12:37

7A ENTRADA A SERVICIO 1 24.900 30.730 00:30 13:07

TOTALES SECCION 1 33.770 149.420 183.190

SERVICIO 00:40

7B ENTRADA RECLASIFICACION 13:47

7C SALIDA RECLASIFICACION 00:20 14:07

8 3.510 3.510 00:05 14:12

TC 8 Pueblo Juarez - La Atravezada 1 13.650 14:15

8A Vuelta en U 0.830 14.480 00:15 14:30

9 0.470 0.470 00:40 15:10

TC 9 La Atravezada - Pueblo Juarez 1 13.490 15:13

9A ENTRADA SERVICIO 2 3.920 17.410 00:17 15:30

TOTALES SECCION 2 27.140 8.730 35.870

SERVICIO 00:30

9B SALIDA SERVICIO 2 16:00

10 3.510 3.510 00:05 16:05

TC 10 Pueblo Juarez - La Atravezada 2 13.650 16:08

10A Vuelta en U 0.830 14.480 00:15 16:23

11 0.470 0.470 00:40 17:03

TC11 La Atravezada - Pueblo Juarez 2 13.490 17:06

12 28.720 42.210 00:40 17:46

TC 12 Jala - Madrid 6.000 17:49

12A META FINAL EX HACIENDA DEL CARMEN 55.000 61.000 00:50 18:39

TOTALES SECCION 3 33.140 88.530 121.670

TOTAL EVENTO 94.050 246.680 38.1%

VIERNES 19 DE MARZO 2021

SABADO 20 DE MARZO 2021
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