BOLETÍN NÚMERO 1 PARA COMPETIDORES
1.- PRUEBAS ESPECIALES.
Les recordamos que las pruebas de kilómetro de aceleración, autódromo y slalom son opcionales. Se otorgan
trofeos a los ganadores pero no cuentan para resultados del Rally.
2.- CALCOMANÍAS DE LOS PATROCINADORES EN LOS AUTOS PARTICIPANTES.
Es OBLIGATORIO colocar las calcomanías oficiales en los autos de competencia. Quien no lo haga de acuerdo a la
siguiente información, podrá participar pero no se le calificará, no se le entregarán resultados ni trofeos.






Calcomanía en el parabrisas con los logotipos de GULF, Quálitas y Copa Acapulco.
Números de competencia. En las dos puertas laterales.
2 Calcomanía de GULF, 2 calcomanías de KARCHER, 2 calcomanías de Quálitas y 2 calcomanías de
Junghans en los laterales del automóvil perfectamente visibles. Opcionalmente las calcomanías de
Junghans se pueden colocar en el cofre o parte trasera del automóvil.
Se les entregará también una pequeña calcomanía para recordar a Horacio Chousal (QEPD), quien fue
director técnico del Rally del Golfo al Pacífico en los últimos 18 años.

3.- PROGRAMA DE ACTIVIDADES EN VERACRUZ.
Miércoles 26 de febrero del 2020.
De las 12 a las 16 horas.
Registro de participantes.
Hotel Grand Fiesta Americana.
De las 12 a las 16 horas.
Revisión de seguridad a los autos y revisión de licencias de los participantes.
Hotel Grand Fiesta Americana.
16.15 a 17 horas.
Hotel Grand Fiesta Americana.
Junta de pilotos opcional donde se explicará el uso y se resolverán dudas relacionadas con el uso de las
aplicaciones Rabbit Rally 2.0 y MiRally Crono.
De las 17 a las 17.30
Hotel Grand Fiesta Americana.
Junta de pilotos OBLIGATORIA para todos los participantes.
17.50 horas.
Los autos participantes saldrán minuto a minuto de acuerdo con la lista oficial de arranque, a partir del
estacionamiento del Hotel Grand Fiesta Americana con el siguiente itinerario:

Darán vuelta a la derecha por el Boulevard Manuel Avila Camacho. A la altura del Boulevard del Mar darán vuelta e
“U” para regresar por el mismo Boulevard Avila Camacho hasta la distribuidora de Automóviles SUBARU. Cada
automóvil recibirá un banderazo de salida simbólico en esta distribuidora. Cada auto permanecerá en la
distribuidora aproximadamente 1 minuto.
Al concluir el tiempo de 1 minuto aproximado, cada auto continuará por el Boulevard Avila Camacho, hasta el
Boulevard Costa de Oro que se encuentra exactamente frente a la entrada del Hotel Fiesta Americana. En el
Boulevard Costa de Oro darán vuelta a la derecha y continuarán por este Boulevard hasta el semáforo del
Boulevard Adolfo Ruíz Cortines. En el semáforo tomarán a la izquierda hasta la gasolinera GULF que se encuentra a
100 metros.
Si lo prefieren pueden colocar en Waze o Google Maps la siguiente dirección para llegar a la gasolinera:
Estación de Servicio GULF, Calle Ruiz Cortines, De Las Américas, Col. Fraccionamiento las Américas, Veracruz, Ver.
En la gasolinera GULF recargarán combustible. Cada auto permanecerá en la gasolinera un máximo de 5 minutos.
Al salir de la gasolinera seguirán de frente por Ruíz Cortines, seguirán de frente en la glorieta “Rosa de Vientos”
“Glorieta de los voladores de Papantla”, posteriormente el Boulevard Ruiz Cortines se convierte en Boulevard
Miguel Alemán, darán vuelta a la izquierda en Avenida Benito Juarez hasta la esquina que forman la calle Oviedo e
Ignacio Zaragoza. Darán vuelta a la derecha en la calle Ignacio Zaragoza hasta la explanada del Palacio Municipal de
Boca del Río.
 Se les entregará una libreta de ruta para realizar este recorrido.
Aunque se contará con el apoyo de las autoridades, pueden poner la siguiente dirección en Waze o Google Maps
como guía adicional para llegar al lugar. “Palacio Municipal de Boca del Río Veracruz”
18:10 a 18:45
Llegada de los autos a la explanada del Palacio Municipal de Boca del Río, área destinada para la ceremonia de
presentación de los participantes
19.20 a 20 horas.
Banderazo de arranque simbólico de las tripulaciones. Aproximadamente 1 minuto entre cada auto.
20 a 21.30 horas.
Cocktail de bienvenida.
Hotel Grand Fiesta Americana.

Jueves 27 de febrero del 2020.
Desayuno en el hotel sede a partir de las 7 de la mañana.
9 horas con 1 minuto.
Arranque del primer automóvil participante. Los demás automóviles (aproximadamente 35) cada 30 segundos. A
las 9 de la mañana con 20 minutos todos los autos habrán arrancado.

4.- PROGRAMA DE ACTIVIDADES EN EL AUTÓDROMO DE AMOZOC.
Jueves 27 de febrero del 2020.
Aproximadamente a las 15 horas con 20 minutos, el primer auto llegará a la gasolinera GULF ubicada en la esquina
de avenida 9 oriente y 7 oriente en Amozoc. La libreta de ruta los conducirá hasta esta gasolinera. En la gasolinera
cada auto se reabastecerá para continuar al autódromo Miguel Abed de Amozoc.
La pista estará abierta para vueltas libres de las 15 horas con 30 minutos a las 16 horas con 30 minutos. A las 16.30
horas todos los autos saldrán de la pista y se alinearán de acuerdo al orden de arranque que les corresponde en el
pit lane en preparación para las vueltas cronometradas. RECORDAR QUE LA PRUEBA DEL AUTÓDROMO ES
OPCIONAL.
El primer auto arrancará la prueba cronometrada del pit lane a las 16 horas 45 minutos en punto. El arranque entre
cada automóvil será de un minuto.
Una vez en pista, cada tripulación contará tres pasos por la estructura metálica (puente) de la meta. En el
momento que pasen la tercera vez se registrará el tiempo y concluirá la prueba cronometrada. Continuarán por la
pista sin disminuir su velocidad (para no estorbar a otros autos) hasta la salida de pits donde saldrán de la pista.
5.- RUTA DEL AUTÓDROMO DE AMOZOC A LA GASOLINERA GULF UBICADA EN 11 NORTE 2002
Afuera de la pista Se formarán en la calle de cocheras en el orden que les corresponde y el Comité Organizador les
dará el arranque minuto a minuto de acuerdo a una lista con la que contará el Comité Organizador. Continuarán a
la Gasolinera GULF ubicada en 11 Norte 2002 colonia El Tamborcito en Puebla Puebla. Favor de utilizar Waze o
Google Maps para llegar a esta gasolinera. Cargar gasolina en esta gasolinera para salir con el tanque lleno el
viernes.
La ruta será libre para los participantes. Se sugiere la ruta señalada del punto A a J que es la más probable que
sigan al colocar la siguiente dirección en Waze o Google Maps: 11 Norte 2002 colonia El Tamborcito en Puebla Puebla.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

Puerta del autódromo.
Vuelta a la izquierda para tomar la Carretera federal Tehuacán – Puebla.
Vuelta a la derecha en carretera Amozoc – Acajete.
Dejar Carretera Acajete- Amozoc para tomar la autopista Córdoba Puebla. Plaza de cobro #26 de Amozoc.
Continuar por Autopista Cordoba - Puebla.
Salir de autopista y tomar un tramo corto de la carretera vía corta a Santa Ana.
Vuelta en U sobre la carretera vía corta a Santa Ana, para regresar a Puebla.
Distribuidor vial Santa Ana.
Calle 11 Norte.
La gasolinera se encuentra en el número 2002 de 11 Norte en medio del triángulo que forman las calles, 11
Norte, Avenida Héroes de Nacozari y Avenida 22 Poniente.

6.- RUTA DE LA GASOLINERA GULF UBICADA EN 11 NORTE 2002 EN LA CIUDAD DE PUEBLA A LA META QUE
ESTARÁ UBICADA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DE PUEBLA.
A.
B.
C.
D.
E.

Salir de la gasolinera y tomar hacia el nororiente por la avenida Héroes de Nacozari.
Continuar hasta 28 Poniente donde darán vuelta a la derecha.
Continuar por 28 Poniente hasta 7 Norte donde darán vuelta a la derecha.
Seguir por 7 Norte hasta Reforma donde darán vuelta a la izquierda.
Seguir por Reforma hasta el centro de Puebla. La meta estará ubicada donde inicia la avenida Don Juan de
Palafox y Mendoza.

 Las autoridades de tránsito de Puebla, nos han ofrecido elementos de tránsito que los apoyarán en este
trayecto.
La llegada del primer automóvil a la meta en el centro de la ciudad de Puebla será aproximadamente a las 18 horas.
El último auto llegará aproximadamente a las 18.40.
7.- RUTA DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE PUEBLA AL HOTEL SEDE.
Todos los autos dejarán la meta de la zona centro a partir de las 19 horas y se dirigirán al estacionamiento del Hotel
Cartesiano hotel sede del Rally.
La ruta para llegar al hotel es la siguiente: De la meta continuarán de frente por la avenida Juan Palafox y Mendoza
hasta la avenida Héroes del 5 de Mayo donde darán vuelta a la derecha, continuarán aproximadamente 100 metros
hasta la calle 3 oriente donde darán vuelta a la derecha para ingresar de inmediato al estacionamiento del Hotel
Cartesiano. La entrada al estacionamiento está prácticamente en la esquina. Los autos tendrán un lugar de
estacionamiento de acuerdo al orden que les corresponde.
8.- ARRANQUE EL VIERNES 28 DE FEBRERO.
Los autos saldrán del estacionamiento del Hotel en estricto orden de arranque de acuerdo a la lista. Es muy
importante para no estorbarse. La salida se les dará en la calle del hotel que es la calle 3 oriente en punto de las 9
horas con 1 minuto para el primer automóvil. Es muy importante que no se pierda el orden de salida.
9.- PRUEBAS EN JARDINES DE MEXICO.
En este lugar tendrán una regularidad en el circuito que rodea Jardines de México y un Slalom al terminar la prueba
de precisión. Posteriormente se estacionarán en el punto que marca la libreta de ruta y tendrán aproximadamente
15 minutos para tomar un refrigerio. El Tour del Sol iniciará en Jardines de México.
10.- META EN TAXCO.
Los autos llegarán a la meta intermedia en Taxco y tendrán marcada la hora de salida en la libreta de ruta. Se debe
de respetar la hora de arranque señalada.

11.- COMIDA EN VIDA EN EL LAGO.
Tendrán aproximadamente 50 minutos para la comida. La hora de salida señalada en la libreta de ruta a partir del
restaurante se debe de respetar.
12.- SLALOM Y META FINAL EN ACAPULCO.
Al llegar a la calle María Bonita en el Centro de Convenciones de Acapulco, cada auto efectuará la prueba de
Slalom. Se le dará el arranque a cada automóvil. Una vez que terminen la prueba de Slalom, seguirán de frente, en
las dos esquinas siguientes darán vuelta a la derecha rodeando el Centro de Convenciones. En la Costera Miguel
Alemán continuarán por la calle lateral interna del Centro de Convenciones para recibir el banderazo de llegada.
Quien no quiera hacer el slalom esperará la orden de arranque y continuará a velocidad moderada a un lado de los
conos sin tocarlos. Quien siga de frente intencionalmente tirando los conos perderá el derecho de ser calificado en
todas la pruebas especiales y será notificado su comportamiento a la Comisión Nacional de Rallies.
13.- COCKTAIL Y CENA DE ENTREGA DE PREMIOS.
A partir de las 21.00 horas del viernes 28 se tendrá un cocktail de bienvenida en la zona de la alberca del hotel
Elcano.
La cena de entrega de premios se llevará a cabo el sábado 29 a partir de las 20.30 horas, en la playa del hotel
Elcano.
14.- USO OBLIGATORIO DE LAS APLICACIONES.
El uso de la aplicación MiRally Crono es obligatoria considerando la utilización de 2 teléfonos celulares. La
aplicación Rabbit Rally 2.0 es opcional y la misma ya incluye MiRally Crono. Quien no utilice las aplicaciones y los
celulares en la forma indicada en el manual de competencia que se encuentra en la página web del Rally, no podrá
ser cronometrado.

