BOLETIN No. 1
De: Director de Carrera

Fecha: 06 de julio 2016.

Para: Competidores y equipos

Hora: 12:00 P.M.

Aprobado por Comisario CNRM.

-

La arrancada ceremonial será el viernes 8 de julio a las 20:00 horas en la Explanada
del Palacio Municipal de Tehuacán; formación de las 19:00 horas hasta las 19:30
horas, quien no registre su llegada en ese horario se hará acreedor de una multa de
$ 2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.)

-

La premiación será el sábado 9 de julio de 21:00 horas a 02:00 horas del 10 de julio
en los jardines del Hotel Villa Blanca.

-

Instrucciones para llegar al lugar de escrutinio (Unidad Escolar Lic. Benito Juárez) Av.
de la Juventud No. 2500 Fracc. Cultural.
Salir del Hotel Villa Blanca y tomar a la izquierda al centro de la ciudad por Av.
Independencia Poniente; llegar hasta Av. Reforma Sur (Zapatería 3 Hermanos) y
tomar a la derecha rumbo a Huajuapan, 2.600 Km. hasta el semáforo después de
cruce de F.F.C.C. (Pemex lado izquierdo) y dar vuelta a la izquierda por Libramiento,
seguir hasta otro cruce de F.F.C.C.¸ 550 metros después tomar a la derecha en
semáforo por Av. de la Juventud, a 300 metros del lado derecho está la Universidad,
control CH en el interior.

-

Se anexa página 55 de la libreta de ruta con el croquis del área de servicio.
NOTA: no hay sanitarios en el servicio, utilizar los de la gasolinera.

-

En la página 87, referencia 27 del TC 13, habrá un control CH, el cual permite el
adelanto, y el retraso se penalizará conforme al reglamento; esto es con la finalidad de
formar caravanas de 10 autos para entrar al centro de la ciudad a la meta.
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