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1. Descripción  
 
1.1 Lugar y fecha del evento  
 
RALLY RETO TARÍMBARO CHARO 2022 
 
Lugar: Municipios de Tarímbaro, Tzitzio y Charo, Michoacán, México.  
Fecha: 25 y 26 de marzo de 2022.  
Distancia Total del recorrido: 158.6 Kms.  
Distancia total de tramos cronometrados: 63.4kms. 
Numero de etapas: 1 
Número de secciones: 2 
Número de tramos cronometrados: 10 
Ruta: Morelia – El Temazcal – Tzitzio – El Temazcal – La Escalera – Tarímbaro  
 
1.2 Localización de salida y meta  
 

• Salida ceremonial: Viernes 25 de marzo en la Plaza Central de Charo. El primer auto tomará la 
salida a las 17:30 hrs.  

• Meta final: Sábado 26 de marzo en la Plaza Principal de Tarímbaro, Mich. a las 16:00 hrs.  
 
1.3 Tablero Oficial de Avisos:  
 
El tablero oficial de avisos se ubicara en el Servicio en el Puerto, y en el hotel sede. 
 
1.4 Tipo de superficie.  
 
Superficie 100% Pavimento. 
 
1.5 Hotel Sede.  
 

 



 
 

 

 
 
 
1.6 Reglamentos. 
 
El RALLY RETO TARÍMBARO CHARO 2022 se disputará de acuerdo con lo dispuesto en el reglamento del 
Campeonato Regional de Rallies de Occidente 2021 y el presente reglamento particular.  
 
2. Organización.  
 

2.0 Autoridades deportivas 

Presidente Femadac: Alfonso Oros Viveros 
Presidente CNRM: Ignacio Rodríguez Montiel 
Comisario Deportivo CNRM:  
Presidente CAMAC: Juan Luis Calderón Hinojosa  
 

2.1 Comité organizador. 

Director General: Germán Revuelta Torres 
Director de Carrera: Carlos Ruano Sánchez 
Director de Seguridad: Andrés Sánchez Pahua 
Secretariado Permanente: Germán Revuelta Torres 
Director De Controles: Eduardo Naranjo Ruiz 
Director de Escrutinio: Ricardo Molina 
Director de Tren de Carrera: Miguel Velasco Romero 
Directores de Logística: Hafid Álvarez y Fernando Revuelta 
Directora Médica: Lizzete Sandoval Espadas 

3. Vehículos y clases admitidas 
 
3.1 Vehículos y clases admitidas de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento del Campeonato Regional de 
Rallies de Occidente:  

GRUPO 1  
GRUPO 2  
GRUPO 3 
LIBRE-Open 

 
4. Inscripciones 

4.1 Fechas de apertura y cierre de inscripciones  
 
Fecha de apertura de inscripciones: Sábado 26 de febrero del 2022.  
Fecha de cierre de inscripciones: Sábado 19 de marzo del 2022 a las 14:00 hrs.  
 
 
  



 
 

 

4.2 Límite de participantes  
 
El número máximo de inscritos se fija en 50 vehículos. En caso de sobrepasar esta cifra la selección se 
efectuara a exclusivo criterio de la organización.  
 
4.3 Costos de inscripción  
 
Para todos participantes se fija el costo de inscripción de: $ 4,000.00 (Cuatro mil pesos 00/100 M.N.). 

El pago de la inscripción incluye:  
 

- Derecho a participar en rally. 
- Libreta de Ruta. 
- Servicio médico durante la competencia. 
- Seguro de grúa. Este seguro garantiza el traslado de cualquier lugar de la ruta hasta el inicio del 

tramo en cuestión en el horario que el organizador designe para la maniobra. Los competidores 
tendrán derecho únicamente a la extracción del vehículo desde el camino o hasta 2 metros de 
profundidad. Las maniobras adicionales se cotizarán por separado.  

- Números de competencia. 
- Cocktail premiación.  

4.4 Formas de pago.  
 
Para realizar el pago de la inscripción, deberá depositarse a la cuenta:  
 
Banco: BANBAJÍO 
Cuenta: 19383462 
CLABE: 030470900011577196 
A nombre de: Club Automovilístico Morelia A.C. 
 
Una vez realizado el depósito favor de enviar vía electrónica a: germanyclub@yahoo.com.mx; Copia de la 
ficha de depósito, datos de piloto, copiloto, el número de competencia y marca y modelo del vehículo. 
Aclaraciones al (443) 328-1190 con Germán Revuelta. 
 
5. Desarrollo del Rally  
 
5.1 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 Morelia Mich.  
 
5.2 Sistema de arranque de tramos cronometrados  
 
Para todos los tramos cronometrados el arranque será dado por el oficial, contando: 30, 15, 10, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 
 
 
5.3 Ceremonia de premiación 
 
Los premios y trofeos serán entregados en la ceremonia de premiación POR DEFINIR, el día 26 de marzo.  
 



 
 

 

5.4 Premios  
 
Trofeos, de acuerdo a lo que señala el Reglamento del Campeonato Regional de Occidente. 
 
6. Números de competencia  
 
Los números de competencia y la publicidad serán entregadas por la organización y deberán estar colocados 
al momento de pasar la revisión técnica. Según lo estipulado en la Reunión Norte-Sur CNRM para la 
numeración asignada de este Campeonato.  
 
7. Gasolina y Servicios  
 
Los servicios mecánicos estarán ubicados en la población de Fresnos, Municipio de Charo, Michoacán. Los 
reabastecimientos se podrán llevar a cabo en las áreas de Reabastecimiento previstas por el organizador. 
Estas áreas de reabastecimiento estarán indicadas en la libreta de ruta. 
 
8. Reconocimientos  
 
Los reconocimientos se abren el día 26 de febrero y permanecerán así hasta el día viernes 25 de marzo a las 
15:00 hrs. Se recuerda a los competidores que los reconocimientos se hacen en carreteras abiertas al tránsito 
y que tendrán que respetar el reglamento de tránsito. El límite de velocidad es de 50 km/hr. Los 
Reconocimientos no podrán hacerse en autos de competencia salvo pena de descalificación. 
 
9. Revisión Administrativa y Revisión Técnica  
 
Se realizará en la Plaza Central de Charo, Michoacán frente al Ayuntamiento. 
 
9.1 Revisión administrativa  
 
El viernes 25 de marzo de las 15:00 a las 17:00 hrs de acuerdo al horario designado por la organización en el 
Horario de Escrutinio.  
 
Cada tripulación deberá presentar: 
 

- Solicitud de inscripción y responsiva, debidamente firmada por ambos tripulantes  
- Licencias de tránsito vigentes de piloto y navegante  
- Pago de los derechos de inscripción y seguro grúa ($500). 

 
 
9.2 Revisión técnica  
 
Viernes 25 de marzo de las 15:30 a las 17:30 hrs.  
La revisión administrativa deberá haber sido completada y los números, placa del rally y publicidad deberán 
estar puestos en el auto. 
Los autos entrarán al escrutinio según la lista publicada el día miércoles 23 de marzo. Para facilitar la 
elaboración de la lista de escrutinio se otorgarán horarios de escrutinio si se solicitan por correo electrónico 
(germanyclub@yahoo.com.mx) a más tardar el lunes 21 de marzo. 
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 multa de $1,000.00 
pesos los cuales deberán ser cubiertos antes de ingresar el auto al parque cerrado de inicio. 



 
 

 

 

10. Resultados  

10.1 Publicación de la clasificación final  
 
Sábado 26 de marzo a las 21:00 hrs. en el tablero oficial. 
 
11. Protestas y eventualidades  
 
Toda protesta y/o eventualidad que suceda antes, durante y después del evento quedará a criterio y 
resolución del Comisario Deportivo y del Director de Carrera y su fallo será inapelable.  
 
 
12. Informes  
 
Secretariado permanente 
Germán Revuelta Torres 
Cel: 443 3281190 
Correo electrónico: germanyclub@yahoo.com.mx 
 


