15° Rally Jeroc´s 2015
Tlaxcala, México

Boletín 1
De: Omar Calzada Salazar
A: Todos los competidores y equipos

Fecha: 07 de Julio de 2015
Hora: 15:00

Aprobado por el Comisario CNRM
Adenda al reglamento particular
3.6 Comité Organizador
Director General: Omar Calzada Salazar
Director de Seguridad: Carlos García Coello
Director Médico: Dr. Moisés Ruiz Ramírez
5. Seguro
Los competidores (piloto y navegante) están cubiertos contra daños a terceros y responsabilidad civil a través
de una póliza de la compañía de seguros Qualitas, otorgada al Puebla Auto Club A.C. para el evento del Rally
Tlaxcala Jeroc’s 2015, cubriendo a partir del inicio y hasta el final de las actividades deportivas del evento o al
momento del retiro, exclusión o descalificación del competidor, por un monto de hasta 5,000,000.00 M.N. para
todo el evento, y como máximo 2,500,000.00 M.N. por siniestro.
10.1 Asignación de Horario
Los autos entraran al escrutinio administrativo según la lista publicada el día miércoles 8 de Julio a las 18:00
hrs. A criterio del comité organizador. (Ver Art 4.1)

Para el día Viernes 10 de Julio la SALIDA será a las 17:00 Hrs del hotel Jeroc´s hacia el municipio de
Totolac, iremos todos en caravana (apoyados por la Policía Municipal) y nos formaremos en batería en la
explanada principal de Totolac, a las 17:30 daremos inicio a una EXHIBICIÓN DE SLALOM de aproximadamente
de 150 mts, esta NO será cronometrada, NI tendrá puntos para el campeonato, por lo cual les recomendamos
tomen sus precauciones.
1.‐ Una vez formados en batería arrancamos y a 300 mts esta una gasolinera lado derecho, donde daremos
vuelta en U de regreso hacia Tlaxcala nos pararemos en el control D (antes del tope), donde iniciaremos el
slalom, una vez terminado, a 300 mts está un OXXO del lado izquierdo, nos paramos del lado derecho, donde
nos volveremos a formar en caravana para dirigirnos hacia el Zócalo de Tlaxcala.

