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www.navscorer.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El Puebla Auto Club en este 2021, ha 
preparado para toda la comunidad Rallística de 
México, el 2° Rally Sierra Mixteca, Evento que 
punteará para los Campeonatos Mexicano y 
Regional de Rallies de Velocidad. 

 

 
Derivado de la Pandemia que apremia al 

planeta, todas las actividades se han visto 
afectadas, sin ser una excepción los Eventos 
Deportivos por lo cual, con todo el esfuerzo y 
dedicación, hemos preparado un evento dinámico, 
buscando ante todo la seguridad y salud de los 
participantes, evitando a toda costa perder la 
escencia de un Extraordinario Rally de Velocidad. 

 
 
 

Sean todos Bienvenidos! 
 
 

Atentamente 
Comité Organizador 
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Programa del Rally 

Martes 5 de Octubre de 2021 
Apertura de Inscripciones ‐ Secretariado Permanente PAC 
Autos Rodriguez. Blvd. Atlixco. 17 Poniente 3308. 
TEL: (222) 5090241 

 

Viernes 8 de Octubre de 2021 
Inicio de reconocimientos competidores del CMR Y PAC 
Según lo dispuesto por el reglamento 2021 de la CNRM. 
Los reconocimientos se podrán realizar hasta las 16:00 Hrs del día 5 de Noviembre de 2021. 

 

Viernes 29 de Octubre de 2021 
18:00 Cierre de inscripciones – Secretariado permanente 

 

Miércoles 3 de Noviembre 2021 
16:00 Publicación de lista de inscritos y horarios de Escrutinio en: www.navscorer.com, 
Secretariado permanente PAC y Página CNRM: www.cnrm.com.mx 

 

Viernes 5 de Noviembre de 2021 
09:30 a 15:30   Revisión Médica OBLIGATORIA, Organización, Tripulaciones y Staff de Equipos.  
Por Instrucciones de las Autoridades en el Estado de Puebla para Eventos y Convenciones, los 
participantes del II Rally Sierra Mixteca deben presentar los siguientes requisitos: 

 Piloto y Navegante deberán presentar prueba Covid Oficial con QR, expedida con 48 horas de anticipación. (válida 

cualquier prueba que sea realizada en Farmacias, Hospitales o Empresas médicas autorizadas por el Sector Salud). 

 Todos los participantes del evento, personal de Staff, Mecánicos y miembros de equipo que interactúen con la 

organización o deban acceder a las áreas del evento, deben cumplir la revisión médica, se sugiere presentar prueba 

Covid bajo la misma normatividad que los competidores. 

 Una vez cumplida la revisión médica, se entregará un distintivo único por persona. 

 Sin distintivo no podrán ingresar a las áreas comunes, de escrutinios, recarga, parques cerrados, etc… 

10:00 Inicio Revisión Administrativa Estacionamiento Zona (B). Africam Safari  
10:30 Inicio Revisión Técnica Estacionamiento Zona (B). Africam Safari 
16:00 Cierre De Verificación Administrativa  
16:30 Cierre de Verificación Técnica. 
17:00 Recorrido Obligatorio En Autos De Competencia Con Tripulacion Completa 
19:30 Parque Cerrado De Inicio Zona (A) Africam Safari 
20:00 Arrancada Oficial Africam Safari Salida (A) 
20:30 Inicio TC 1 “Acuexcomac”, Puebla. 
23:27 Entrada a Servicio - Africam Safari 

Sábado 6 De Noviembre De 2021 
03:58 Arco De Meta Africam Safari 
05:00 Premiación – Africam Safari 
12:00 Publicación De Resultados Extra-Oficiales 

http://www.navscorer.com/
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1. Descripción 
 

1.1 Lugar y fecha del evento, Nombre del Rally: II RALLY SIERRA MIXTECA. 

Lugar del Rally: PUEBLA, PUEBLA, México. 
Fecha del Rally: 5 y 6 DE NOVIEMBRE DE 2021. 
Distancia Total del recorrido: 266.500 Km. 
Número total de tramos cronometrados: 10 (Diez) 
Distancia total de tramos cronometrados: 103.760 km. 
Número de DIAS: 2 (dos) 
Número de secciones: 2 (dos) 

 

1.2 Títulos para los que puntea el Rally 
 

Campeonato Mexicano de Rallies 
Campeonato Regional de Rallies PAC 
 
1.3 Localización de Rally HQ 

 

El Rally HQ está localizado en AFRICAM SAFARI, PUEBLA, PUEBLA, MÉXICO. 
Durante el rally el HQ estará ubicado en el área de servicio. 
 
1.4 Localización de salida, servicios y meta. 

 
Arco de Salida : Viernes 5 de Noviembre de 2021: AFRICAM SAFARI 
Servicio: Viernes 5 de Noviembre de 2021 : AFRICAM SAFARI  
Arco de Meta: Sábado 6 de Noviembre de 2021: AFRICAM SAFARI 

1.5 Localización del Secretariado del Rally 

 Previo al Evento: 
 Autos Rodriguez Blvd. Atlixco. 17 Poniente 3308.   TEL: (222) 5090241 

Horario: 09:30 a 13:00 hrs y de 16:30 a 18:00 hrs. de lunes a Viernes. 
Pagina web oficial: www.cnrm.com.mx 

Durante el Evento: 

HQ Africam Safari 

1.5.1 Secretariado del Rally: Dará servicio desde el 5 de Octubre de 2021. 
 

1.5.2 Tablero Oficial de Avisos: El tablero oficial de avisos se ubicará en el Secretariado del 
Rally y el día del evento estará ubicado en el HQ en AFRICAM SAFARI. 

 

1.6 Tipo de superficie en Tramos Cronometrados 
100% Pavimento 
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1.7 Hoteles Sede. 
HOTEL GRAND FIESTA AMERICANA ANGELÓPOLIS, PUEBLA. 

Calle Osa Mayor Número 2507 Col, Reserva Territorial Atlixcáyotl, 72190 Puebla. 

Tels. 222 122 1500 / 800 504 5000  

Clave: Rally Sierra Mixteca.  Código: G1IUKR 

CITY EXPRESS PUEBLA ANGELÓPOLIS, PUEBLA. 

 Circuito Juan Pablo II No. 1743 / 1755 Col. La Noria • Puebla, Pue. C.P. 72410 
 Tel: 222 211 7000 / 771 202 4015 
 Clave: Rally Sierra Mixteca. 

1.8 Hospital Sede. 
HOSPITAL CHRISTUS MUGUERZA Hospital Betania 
Av 11 Ote 1826, Azcarate, 72501 Puebla, Pue. 
COORDENADAS:  Latitud: 19.0345641  Longitud: -98.188191 

1.9 Reglamentos 
Este Rally se disputará de acuerdo con lo dispuesto en el código deportivo de la 
FEMADAC, las generalidades y reglas para Rallies del Reglamento 2021 de la CNRM, CMR y 
PAC vigentes y el presente reglamento particular. 

2. Organización
2.1 Definición

El Puebla Auto Club A.C. (PAC) organiza el “II RALLY SIERRA MIXTECA” que se llevará a cabo 
en Puebla, Puebla, México. 

2.2 Autoridades deportivas 

Presidente FEMADAC: Fernando Alfonso Oros Trigueros 
Presidente CNRM: Ignacio Rodríguez Montiel 
Comisario CNRM: Carlos Ruano Sánchez. 
Presidente PAC: José Luis Rodriguez Mazzoco. 

2.3 Comité organizador 

Director General: Álvaro Porta López Rojas.  
Director de Carrera: Willy Campos  
Director Médico: Antonio de Luna  
Director de Seguridad: Mario Ruiz del Sol
Director de Controles: Adriana Domínguez 
Secretariado Permanente: Jorge Rivero Pumarino 
Director de Escrutinio: Enrique Romero Alducin. 
Director de Prensa: Carlos García 

http://www.navscorer.com/
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3. Vehículos y clases admitidas 

AUTOS ADMITIDOS CMR. (NUEVA LISTA CNRM 2021). 

Autos Homologados FIA y homologados ADN (OMDAI FIA).  

Rally 2 (CITROEN R5, SKODA R5, FIESTA R5). 
Rally 3 (Ford Fiesta M-Sport Rally3). 
Rally 4 (Fiesta R2, Peugeot 208 R2). Rally 5 (Renault Clío R1). 
Rally 5 Light (Mazda 2, March CNRM, Fiesta R1).  
Grupo 1: Hasta 2.5L Turbo cargados con Restrictor de Turbo 
hasta 36mm. (Mitsubishi, Subaru, Proto). 
Grupo 2: Normalmente aspirados hasta 2.0L (Lancer, Clío, Miata, Clío 1.6L, Peugeot                                                                  

206, Ford Ka, Suzuki Swift) 
Grupo 2T: Turbo cargados hasta 2.0L. (Mini, Peugeot (Turbo), Golf).  
Open: Serán admitidos todos  los vehículos que cumplan con las medidas de 
seguridad según el Reglamento CNRM Vigente. 

 
AUTOS ADMITIDOS CAMPEONATO REGIONAL PAC 2021. 

 

R1  

R2  

R3  

R4  

B 
                         OPEN 

 
NOTA: Se premiará conforme al Reglamento de cada campeonato 

 
4. Inscripciones 

 

4.1 Fechas de apertura y cierre de inscripciones 
Fecha de apertura de inscripciones: martes 5 de Octubre de 2021. Fecha de cierre de 
inscripciones: viernes 29 de Octubre de 2021 a las 18:00hrs. Si la solicitud de 
inscripción se envía por e‐mail, el original deberán presentarlo en la revisión técnica el día 
Viernes 5 de Noviembre de 2021. Los detalles relativos al navegante pueden ser 
completados hasta el momento de las verificaciones administrativas. 
 
4.2 Límite de participantes 

El número máximo de inscritos se fija en 40 vehículos. En caso de sobrepasar esta cifra la 
selección se efectuará a exclusivo criterio de la organización, siguiendo el criterio marcado 
en las reglas generales para Rallies. 

http://www.navscorer.com/


www.navscorer.com 

 

 

 

 
 

4.3 Proceso de inscripción 
A través del sistema en la página oficial de internet CNRM www.cnrm.com.mx El 
depósito de la cuota debe depositarse contemplando el costo de inscripción más los 
centavos correspondientes al número de competencia de cada auto. Ejemplo: la inscripción 
del auto N° 350 deberá ser por $4003.50. 

 

4.4 Costos de inscripción: 
Costos de inscripción CMR: 

Con publicidad. 
Todos los Grupos $7,500 pesos mx.  
Novatos $5,000 pesos mx      
Sin publicidad opcional. 
Todos los Grupos $15,000 pesos mx;  
Novatos $10,000 pesos mx 

 

A éste costo de inscripción es necesario agregar $500.00 pesos como seguro de 
grúa (obligatorio). Este seguro garantiza LA EXTRACCIÓN HASTA 3 METROS, el traslado 
de cualquier lugar de la ruta hasta el lugar de servicio del Rally,   durante el día   del 
Rally. Este pago es   obligatorio   y   no   será reembolsado si no es utilizado el día del 
Rally. En caso de requerir extracción mayor a la cobertura, el competidor deberá negociar 
el costo de acuerdo a la distancia y complejidad de la maniobra con el operador de la grúa. 

 
 

  COSTO INSCRIPCION REGIONAL PAC: 

Con publicidad. 
Todos los grupos $ 4,000.00 MXP  
Sin publicidad. 
Todos los Grupos $ 8,000.00 MXP 

A éste costo de inscripción es necesario agregar $500.00 pesos como seguro de grúa 
(obligatorio). Este seguro garantiza LA EXTRACCIÓN HASTA 3 METROS, el traslado de 
cualquier lugar de la ruta hasta el lugar de servicio del Rally, durante el día del Rally. Este 
pago es obligatorio y no será reembolsado si no es utilizado el día del Rally. En caso de 
requerir extracción mayor a la cobertura, el competidor deberá negociar el costo de 
acuerdo a la distancia y complejidad de la maniobra con el operador de la grúa. 

 

El costo de la inscripción es por campeonato, si se requiere participar en ambos 
campeonatos se deberá pagar cada inscripción por separado. 

EL PAQUETE DE INCRIPCIÓN CMR INCLUYE: 
1 LIBRETA DE RUTA IMPRESA 
1 JUEGO DE ENGOMADOS DE PUBLICIDAD 
1 PLACA DEL RALLY EN VINIL. 

EL PAQUETE DE INCRIPCIÓN PAC INCLUYE: 
1 JUEGO DE ENGOMADOS DE PUBLICIDAD 
1 PLACA DEL RALLY EN VINIL. 
(NO INCLUYE LIBRETA DE RUTA IMPRESA) 
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4.5 Formas de  pago: 

 AMBOS CAMPEONATOS TRIPULACIONES QUE RADICAN EN PUEBLA: 

 SECRETARIADO PERMANENTE: 

  Autos Rodriguez Blvd. Atlixco. 17 Poniente 3308.  
  Horario: 09:30 a 13:00 hrs y de 16:30 a 18:00 hrs. de lunes a Viernes. 
 CASA CLUB PAC 

Avenida 25 Oriente # 1001 Parque España I 

Únicamente en juntas PAC. 

 

   CAMPEONATO MEXICANO Y CAMPEONATO PAC (SOLO PARA COMPETIDORES FORANEOS) 
     CUENTA BANCARIA: 

GIASESORES CORPORATIVO S.A. DE C.V. 
RFC: GCO131217M63 
BANCO SANTANDER 
No. de CUENTA: 65-50419198-5 
CLABE: 014650655041919857 

 
4.6 Reembolsos 

 

Los pagos de inscripción serán reembolsados en su totalidad solo si: 
a.‐ La inscripción de algún competidor ha sido rechazada. 
b.‐ En caso de que el Rally no se realizara. 

 

5. Seguro 
 

Los competidores (piloto y navegante) están cubiertos por un seguro contra daños a 
terceros y responsabilidad civil por $3’000,000.00 de pesos a través de una póliza otorgada 
al rally por Seguros Atlas S.A., cubriendo a partir del inicio y hasta el final del rally o al 
momento del retiro, exclusión o descalificación del competidor. Toda la información puede 
ser obtenida a través del comité organizador. 
Los vehículos de servicio, reconocimiento o auxiliar aunque porten la placa oficial, no 
podrán ser considerados en ningún momento como vehículos de competencia por lo que 
circularan bajo la responsabilidad del conductor.  
Todos los competidores que tengan la licencia de la Federación Mexicana de Automovilismo 
Deportivo, vigente, están cubiertos por un seguro de gastos médicos mayores DURANTE EL 
EVENTO. Para información de coberturas y procedimientos, comunicarse a: 

Federación Mexicana de Automovilismo Deportivo A.C. Goethe No. 40, Col. 
Anzures, México D.F., C.P. 11520 
TEL: +52 (55) 5254 0084 TEL: +52 (55) 5254 0011 
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6. Desarrollo del Rally 
 

6.1 Hora oficial del rally 
 

La hora oficial a lo largo del rally será la publicada por la estación WWW de 
Fort Collins, Colorado USA, sincronizada a la hora local de Puebla, Puebla. 

 

6.2 RECORRIDO Y FOTOGRAFIA GRUPAL 
 

Recorrido guiado OBLIGATORIO en una zona de Africam Safari en los autos de competencia 
CON TRIPULACIÓN COMPLETA A LAS 17:00 hrs; al término del recorrido, TODOS los autos 
quedarán en exposición en el área asignada por AFRICAM SAFARI. NO SE PERMITEN REPARACIONES 

EN ESTAS ÁREAS. SALVO CASOS DE FUERZA MAYOR, AUTORIZADOS POR EL COMISARIO DEL RALLY. 

 

6.3 Parque de inicio 
 

Al parque cerrado de inicio, se puede ingresar a partir de 19:00hrs. y estará situado en el 
estacionamiento de AFRICAM SAFARI. Los autos de competencia tendrán que estar 
dentro del parque a más tardar a las 19:30hrs. 

 

6.4 Carnets de control durante el Rally 
 

Los carnets de control y/o tarjetas de tiempo, serán entregados cuando la tripulación 
entre a parque cerrado, (10 minutos antes de su hora ideal). 

 

6.5 Sistema de arranque de tramos cronometrados 
 

Para todos los tramos cronometrados el arranque será dado por la pantalla electrónica y/ o 
por el oficial, contando: 30, 15, 10, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 

 

6.6 Registro adelantado 
 

Los competidores podrán registrarse anticipadamente sin incurrir en penalización por 
adelanto, en el control horario de entrada a parque cerrado, vuelta en “U” y fin de rally. 

 

6.7. Loderas 
 

Se permite utilizar loderas en los autos para todos los grupos y clases. 
 

6.8 Ceremonia de premiación 
 

Los premios serán entregados en la ceremonia de premiación que se llevara a cabo en el 
mismo lugar de la meta, Africam Safari, el Sábado 6 de Noviembre a partir de las 05:00 Hrs. 
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6.9 Premios 
 

Los trofeos se entregaran como sigue: 
 

Campeonato Mexicano de Rallies: 
 

Clasificación General: (CMR) 
1ro. 2do y 3er lugar Trofeo Doble 

Clasificación por Grupo y Open: 
1ro. 2do y 3er lugar Trofeo Doble 
Clasificación Novatos: (CMR) 
1°.Trofeo 

 

CAMPEONATO REGIONAL PAC: 
 

Clasificación general y trofeos por categoría, se entregarán de acuerdo al Reglamento 
vigente. 

7. Publicidad 

 
Las calcomanías de los números de competencia, placas del rally y publicidad opcional 
deberán estar pegadas antes del escrutinio inicial. 
Toda tripulación que no cuente con la publicidad opcional al entrar al parque cerrado 
de inicio será multado con los derechos de inscripción que le corresponden a su grupo. 
(Ver 4.4) 
En ningún acto del rally se podrá poner ningún tipo publicidad salvo previa consulta con el 
director Gral. del Rally. 

 

8. Números de identificación 
 

La placa del Rally y la publicidad serán entregadas por la organización de acuerdo a 
reglamento de CNRM y deberán estar colocados conforme al apéndice 2 del mismo. Los 
números de competencia a usarse en este evento serán los asignados por la Comisión 
Nacional de Rallies México y/o Campeonato Regional PAC 2021. 

 
9. Gasolina y Servicios 

 
La gasolina que se utilice a lo largo del evento deberá estar conforme a lo indicado en los 
reglamentos 2021, CNRM , PAC y el Reglamento Particular del Evento. 
 El reabastecimiento PARA LOS AUTOS QUE UTILICEN COMBUSTIBLE DE COMPETENCIA, 

solo podrá realizarse en el área prevista por la organización, la recarga solo podrán 
realizarla 2 personas por equipo y deberán contar con un extintor de 6 kg como mínimo. 
ÉSTA RECARGA DEBE REALIZARSE DENTRO DEL TIEMPO DE SU SERVICIO. 
Toda tripulación que requiera combustible especial, debe dar aviso en el escrutinio 
Administrativo.  

 Para los Autos que utilicen gasolina convencional, deberán realizar la recarga en la 
Gasolinera Autorizada en la libreta de Ruta. 
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10. Reconocimientos 
 

Los reconocimientos abren el día Viernes 8 de Octubre y permanecerán así hasta el día 
viernes 5 de Noviembre a las 12:00 Hrs. 
Se recuerda a los competidores que los reconocimientos se hacen en carreteras abiertas al 
tránsito y que tendrán que respetar el reglamento de cada localidad. El límite de velocidad 
máximo permitido es de 50 km/hr (EN TODA LA RUTA); Si se sorprende a alguna tripulación fuera de 
estos límites de velocidad, será sancionada con $5,000.00 MX pesos pagaderos en el parque cerrado 
de inicio y se adicionarán 60 segundos a su tiempo final. En caso de reincidencia, será motivo de 
descalificación. 

 

11. Revisión administrativa y Revisión Técnica: AFRICAM SAFARI 
El escrutinio de los autos de los 2 Campeonatos será en AFRICAM SAFARI. 

 

11.1 Revisión Administrativa 
 

VIERNES 5 DE NOVIEMBRE DE 10:00 a las 16:00 hrs, Cada tripulación deberá  presentarse 
previo a su horario asignado. 
La siguiente documentación será revisada: 
Licencia FMADAC de piloto y navegante vigente. 
Solicitud de inscripción, debidamente firmada por ambos  tripulantes. 
Licencias de tránsito vigentes de piloto y navegante.  
Pago de los derechos de inscripción, sanciones en su caso y grúa. 

 

12. Revisión técnica 
 

VIERNES 5  DE NOVIEMBRE DE 10:30 a las 16:30 hrs. 
La revisión administrativa deberá haber sido completada y los números, placa del rally y 
publicidad deberán estar puestos en el auto. 
Cada tripulación y auto deberá presentarse en su horario asignado. 

 

Los autos entrarán al escrutinio según la lista publicada el día miércoles 3 de Noviembre de 
2021.  

Para facilitar la elaboración de la lista de escrutinio se otorgarán horarios de escrutinio 
especial si son solicitados por correo electrónico a: (navscorer@gmail.com) Antes de las 
23:59 Horas del 29 de Octubre de 2021. 
Las tripulaciones que no utilicen este sistema recibirán un horario de escrutinio a 
criterio del comité organizador del evento.  
El no entrar al escrutinio en el horario asignado, causará una penalización de $2,500.00 
pesos mexicanos. 

 
 

13. Escrutinio final. 
 

Localización: AFRICAM SAFARI: En el Área destinada para tal fin.  
Única y Exclusivamente para el Campeonato Mexicano, el Comisario de la CNRM y su 
delegado Técnico decidirán los autos a ser escrutinados. 
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14. Resultados 
 

14.1 Publicación de la clasificación final oficial 
 

SÁBADO 6 de Noviembre 12:00 hrs en sitios WEB www.cnrm.com.mx y en  
www.navscorer.com . 

 
 

15. Protestas 
 

15.1 Costo de las protestas 
 

Las protestas deberán cumplir con los lineamientos de los reglamentos de la CNRM Y PAC 
2021 en las Reglas Generales para Rallies. Si la protesta requiere de desarmado y armado de 
diferentes partes, el protestante deberá pagar un deposito adicional. 
Los gastos en que incurra por traslado y desarmado serán pagados por el protestante si la 
protesta es infundada y por el competidor protestado si la reclamación es válida. Si la 
protesta es infundada y los gastos de traslado y desarmado son superiores al depósito, el 
protestante deberá pagar la diferencia. De igual manera si él depósito es superior a la 
suma de gastos, la diferencia será reembolsada al protestante. 

 

16. Equipos de Cronometraje 
 

En éste Rally se utilizará el equipo de Cronometraje que CNRM designe. 

16.1 Del uso de los equipos 

 
La tripulación es responsable durante todo el evento de cuidar el código QR adherido al 
Auto de competencia y los QR que se entreguen o adhieran a los carnet de control. Es 
responsabilidad de la tripulación detenerse en cada una de las zonas de control indicadas en 
la libreta de ruta y mostrar el código QR junto con el Carnet o Tarjeta de Tiempos al Oficial 
de Control. 
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OPERACIÓN DE TRAMOS DE ENLACE CON VELOCIDAD CONTROLADA. 
 

TODOS LOS AUTOS DE COMPETENCIA,DEBERAN RESPETAR LOS LIMITES DE VELOCIDAD 
IMPUESTOS EN LA LIBRETA DE RUTA EN LAS AREAS O TRAMOS ESTIPULADOS, DURANTE EL 
RALLY, CUALQUIER COMPETIDOR QUE SEA SORPRENDIDO EXCEDIENDO LOS LIMITES 
PERMITIDOS EN LAS ZONAS DESCRITAS, SE HARÁ ACREEDOR A UNA SANCIÓN 
CORRESPONDIENTE A 60 SEGUNDOS POR CADA FALTA, MAS UNA MULTA ECONÓMICA POR LA 
CANTIDAD DE $2,500.00 MXP. 

 
NOTA IMPORTANTE: Este evento se llevará a cabo con todos los lineamientos de 
seguridad e higiene que nos marcan las autoridades en el Estado de Puebla, tanto 
deportivas como civiles y de acuerdo al Protocolo COVID establecido en el Reglamento 
CNRM 2021, por tal motivo el desarrollo del Rally es de la siguiente manera: 

 
1.- Todos los participantes (pilotos, navegantes y equipo mecánico) deberán portar 
obligatoriamente el cubre bocas de manera correcta en todo momento salvo dentro del 
vehículo en competencia. 
 
2.- Todos los participantes, competidores y oficiales, una vez estando fuera de sus vehículos 
guardaran su sana distancia entre todos. 
 
3.- Durante las revisiones técnica y administrativa será obligatorio uso de cubre bocas, 
gel anti- bacterial, y solo se permitirá el acceso de una persona por auto.  
Así mismo toda persona que esté en esas áreas, deberá seguir las instrucciones y cumplir 
los protocolos que indique el Organizador. 
Los equipos deben enviar el formato de inscripción de la CNRM debidamente llenado y 
firmado, mandar imagen de las licencias FEMADAC y de tránsito (piloto y navegante). Y su 
comprobante de pago al correo navscorer@gmail.com 
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