I Rally CAMAC GPS 2015

El Club Automovilístico Morelia, A. C., tiene el gusto de invitarles a
participar en el I Rally CAMAC GPS, en fase experimental a
celebrarse el el próximo 5 de Septiembre del 2015, de acuerdo con la
siguiente:

CONVOCATORIA
1.- Participantes.
Todos los competidores podrán participar con un vehículo de producción (Normal
de calle o de competencia) deberán llenar la solicitud de inscripción, firmarla
aceptando la liberación de responsabilidad y entregarla debidamente, acompañada
de la evidencia de pago de la inscripción o su monto en efectivo, al comité
organizador del rally a más tardar en la fecha de cierre de inscripciones. El comité
organizador se reserva el derecho de admisión.
Si esta es enviada por fax o e-mail se deberá de presentar la original debidamente
firmada por la tripulación, antes de la arrancada del evento.
Todos los automóviles una vez inscritos y pagados, deberán pasar la revisión
técnica y de seguridad que se llevará a efecto dos horas antes de la hora ideal de
salida.
2- Requisitos
Es requisito indispensable traer durante el Rally un dispositivo Android (Celular o
Tableta) que tenga GPS, con una aplicación instalada y en ejecución
El dispositivo Android deberá tener Internet para descargar la aplicación y para
enviar datos al finalizar el rally.
3- Mecanismo del Evento
Este rally que de manera experimental se realiza, es teniendo varios controles
virtuales en la ruta con sus respectivas coordenadas geográficas, el dispositivo
Android se utiliza para conocer la hora de paso por cada uno de estos controles
virtuales.
En un boletín se indicará la dirección Web donde bajar la aplicación así como las
instrucciones de como utilizarse.

4.- Inscripciones.
•
Se tramitarán a través del sitio web de la Comisión Nacional de Rallies México
www.cnrm.com.mx depositando la cuota de inscripción en la cuenta de Rogelio C.
Martinez Kobashi en Banamex a la cuenta 8031000 sucursal 807 CLABE
002470080780310008
•
O todos los martes en las oficinas del CAMAC, con domicilio en la calle Batalla
Monte de las Cruces No. 45-7, Col. Lomas de Hidalgo, Morelia, Mich. A partir del
24 de Agosto de las 21: 00 a 23:00 horas. El cierre definitivo será el jueves 3 de
Septiembre a las 23:00 horas.
•
Será obligatorio al momento de tramitar su inscripción presentar licencia de transito
vigente y la LICENCIA DEPORTIVA que expide la Federación Mexicana de
Automovilismo Deportivo en Göethe # 40, Col. Nueva Anzures, (teléfonos 5254
0084 y 5254 0011) o con sus Delegados de la FMAD en cada entidad, en Morelia
en las oficinas del club. Para obtener la licencia se debe contar con el aval de un
club afiliado a la CNRM,
5.-

Cuotas de Inscripción.

•

CUOTA DE INSCRIPCION AL EVENTO $ 500.00 PESOS

•
•
•
•
•
•
•

Incluye:
Participar en el evento.
Libreta de ruta.
Números y calcomanías de competencia.
Servicio Medico entre cada 10 competidores y en la barredora.
Reconocimiento a los ganadores de cada categoría según número de inscritos.
Entrega de premios el día 5 de Septiembre en el lugar y hora por designar.

6.-

Categorías.
Tres categorías de acuerdo al Reglamento del Campeonato Interclubes de Rallies
de Regularidad 2015, Expertos, Intermedios y Novatos

7.•

Revisión de Seguridad.
Se llevará a cabo dos horas antes de la arrancada del primer competidor en el
lugar de salida del rally
Todos los participantes deberán presentar los siguientes requisitos:
Sistema Completo de luces
Cinturones de seguridad (Mínimo tres puntos de fijación)
Luces de Frenos y Dirección,
Limpia parabrisas,
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:
•
Copia de su solicitud de inscripción
•
Licencias de tránsito y deportiva.
•
Cascos protectores.
La falta de cualquiera de los elementos antes descritos, significará el no poder
participar en el evento.
Se recomienda además:
•
La instalación de un Barra contra vuelcos (ROLL-BAR).
•
El uso de traje contra fuego (Nomex) u overol.
8.- Etapas.
•
Regularidad por mojoneras ó referencias, tránsitos y limitadas.
9.- Libreta de ruta.
•
Las libretas de ruta se entregarán a partir de las 16:00 horas del viernes 4 de
Septiembre (ponerse en contacto con el organizador) o en el lugar de arranque
del evento desde dos horas antes del mismo, también estará disponible en la
página web www.cnrm.com.mx a partir de las 16:00 horas del día 4 de
Septiembre de 2015.
•
Las tiempos para cálculo de regularidades se entregarán a partir del 1 de
Septiembre en la pagina web www.cnrm.com.mx
10- Salida y Meta.
•
La salida se boletinará su ubicación
•
El primer automóvil partirá las 11:01 Hrs.
•
Los demás a intervalos de un minuto o 30 segundos según el numero de
competidores.
•
La Meta será aproximadamente a las 14:00 hrs. En lugar por designar
11.- Kilómetro Patrón.
•
Su ubicación se encuentra en Av. Acueducto en sentido Poniente a Oriente
(por la lateral, frente a la penitenciaría), exactamente frente al número de casa
habitación 3537 y la tienda de abarrotes “La Nueva Aurora”, con marca blanca
en el camellón del lado izquierdo,
•
Los 1000 metros están en la Av. Acueducto frente al numero 2537 y el lote
baldío contiguo, con marca blanca en el camellón del lado izquierdo.
•
En la libreta de ruta existirá una comparación de odómetros, antes del inicio de
la primera regularidad.

12.- 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.
•
El número de competencia será el orden de salida.
•
La publicidad deberá colocarse en los lugares previamente asignados por el
organizador
•
Los automóviles de competencia deberán llevar una calcomanía fluorescente en el
parabrisas, arriba del lado derecho, para que los controles los identifiquen
fácilmente.
•
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.
13.- Entrega de resultados.
•
Tendrá verificativo al termino del rally en lugar y horario por definir. .
14.- Trofeos y Reconocimientos.
•
Se entregarán reconocimientos dobles a los 3 primeros lugares de cada una de las
categorías, EXPERTOS, INTERMEDIOS, NOVATOS.
15.- Responsabilidades.
•
El comité organizador, el promotor, el club aval, los patrocinadores y todos
los prestadores de servicio de este evento, no se hacen 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 de la CNRM

Carlos Cordero

•

Presidente CAMAC

Carlos Ruano Sánchez

•

Director General

Rogelio Martínez Kobashi

INFORMES E INSCRIPCIONES
Celular 44 33 25 24 90 Rogelio Martinez Kobashi

