REGLAMENTO
La Comisión Nacional de Rallies afiliada a la Federación Mexicana de Automovilismo Deportivo, sanciona
la 21° edición del Rally del Golfo Pacifico y la 66° edición del Rally Acapulco RAC. Estas competencias
avaladas por el Rally Automóvil Club, son organizadas por Productora Impulmax conjuntamente con TRS,
con la autorización y apoyo de las autoridades competentes. Por su parte la Comisión Nacional Vintage
también afiliada a la Federación Mexicana de Automovilismo Deportivo, sanciona el Tour 66° aniversario.

SITIOS WEB.
Los sitios oficiales son los siguientes:

www.rallydelgolfoalpacifico.com
www.rallyacapulco.mx
En los sitios web mencionados encontraran el manual de competencia, información adicional y boletines.
La libreta de ruta impresa y digital estará disponible a partir del el lunes 7 de noviembre del 2022.

VERSIONES Y FECHAS:
•

21° RALLY DEL GOLFO AL PACÍFICO (Veracruz – Puebla – Morelos- Acapulco).- Rally de precisión con
dos días de recorrido en carreteras de los estados de Veracruz, Puebla, Morelos y Guerrero.
Se llevará a cabo los días jueves 10 y viernes 11 de noviembre. El recorrido total es de 1,000
kilómetros.

•

66° RALLY ACAPULCO (Jardines de México Morelos – Acapulco).- Rally de precisión con un solo día de
recorrido en carreteras de los estados de Morelos y Guerreo.
Se llevará a cabo el viernes 11 de noviembre y el recorrido es de 350 kilómetros.
En las dos competencias se consideran las mismas categorías para los automóviles. En el caso de
participar con un automóvil antiguo, la tripulación deberá considerar que sus condiciones
mecánicas sean las adecuadas para completar el recorrido a los promedios señalados en la libreta
de ruta.

•

TOUR ACAPULCO 66° ANIVERSARIO (Jardines de México Morelos – Acapulco).- No es una actividad
cronometrada.

Por motivo de los 66 años del Rally Acapulco, se organiza el Tour Acapulco 66 Aniversario. Iniciará de
Jardines de México en el Estado de Morelos con meta final en Acapulco.

PROGRAMA GENERAL.
•

Miércoles 9 de noviembre:
o 18 horas.- Evento especial en Veracruz, para presentar a las tripulaciones participantes
en el Rally del Golfo al Pacífico.

•

Jueves 10 de noviembre:
o Etapas Veracruz – Puebla, para las tripulaciones que participan en el Rally del Golfo al
Pacífico.

•

Viernes 11 de noviembre:
o Etapas Puebla – Morelos para las tripulaciones que participan en el Rally del Golfo al
Pacífico.
o Etapas Morelos (Jardines de México) a Acapulco, para las tripulaciones que participan en
el Rally del Golfo al Pacífico, Rally Acapulco.
o Recorrido de Morelos (Jardines de México) a Acapulco, para las tripulaciones que
participan en el Tour Acapulco 66° Aniversario.

•

Sábado 12 de noviembre:
o Cena de gala y entrega de trofeos en Acapulco Guerrero, para los dos rallys y
reconocimientos a los participantes en el Tour Acapulco 66° Aniversario.
NOTA: Se tendrán resultados independientes para el Rally del Golfo al Pacífico y para el Rally
Acapulco. Quienes participan en el Rally del Golfo al Pacífico, no tendrán puntación en el Rally
Acapulco.

INSCRIPCIONES
La recepción de solicitudes de inscripción inicia el día 1 de julio y concluye el 21 de octubre.
Las inscripciones extemporáneas, quedarán sujetas a la consideración del Comité Organizador. Las
tripulaciones que se inscriban extemporáneamente, aceptarán en su caso el hospedaje en hoteles
complementarios.
Las

solicitudes

de

inscripción

pueden realizarse a través de la página web
www.rallydelgolfoalpacifico.com o bien www.rallyacapulco.mx Se pueden solicitar por teléfono
marcando el siguiente número en la Ciudad de México
55 56168583 o bien enviando un correo
electrónico a inscripciones@impulmax.com.mx

COSTOS DE INSCRIPCIÓN Y CONCEPTOS INCLUIDOS PARA 2 PERSONAS
RALLY DEL GOLFO AL PACÍFICO
TRIPULACION

COSTO DE INSCRIPCIÓN PAGANDO ANTES DEL 24 DE SEPTIEMBRE $29,000
COSTO DE INSCRIPCIÓN DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE. $31,000
PAGO EXTEMPORANEO EN CASO DE QUE SEA ACEPTADO.
$33,000
Los precios señalados no incluyen IVA

PERSONA

$14,500
$15,500
$16,500

La cuota de inscripción Incluye lo siguiente para la tripulación de piloto y copiloto (2 personas)
•

Una habitación doble con desayuno incluido en los hoteles oficiales:
o
o
o

•

Comidas durante el recorrido del Rally:
o
o

•

•

Ciudad de Puebla. Jueves 10 de noviembre.
Acapulco. Sábado 12 de noviembre. Entrega de premios.

Cocktail de bienvenida con barra libre de bebidas premium:
o

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comida en el atrio del templo barroco en Zapotitlán, Salinas. Jueves 10 de noviembre.
Jardines de México. Viernes 11 de noviembre.

Cenas de gala con barra libre de bebidas premium:
o
o

•

Veracruz.- Grand Fiesta Americana Boca del Río. Miércoles 9 de noviembre.
Puebla.- (Hotel por confirmar). Jueves 10 de noviembre.
Acapulco.- Hotel Elcano. Viernes 11 y sábado 12 de noviembre.

Acapulco. Viernes 11 de noviembre.

Libreta de ruta impresa y electrónica a través de la aplicación.
Curso previo a la competencia sobre el uso de la libreta digital y mecanismo del rally.
Cronometraje vía satélite.
Números de competencia y calcomanías.
Seguro de daños a terceros (no entre participantes).
Premios especiales y Trofeos.
Playera y gorra conmemorativas.
Apoyo mecánico en ruta.
Apoyo de grúa o plataforma (El servicio incluye el traslado del vehículo a la población más
cercana)
Asistencia médica proporcionada por médicos avalados por la FEMADAC.

RALLY ACAPULCO
TRIPULACION

COSTO DE INSCRIPCIÓN PAGANDO ANTES DEL 24 DE SEPTIEMBRE.
COSTO DE INSCRIPCIÓN DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE.
PAGO EXTEMPORANEO EN CASO DE QUE SEA ACEPTADO.
Los precios señalados no incluyen IVA

$15,000
$16,000
$17,000

PERSONA

$7,500
$8,000
$8,500

La cuota de inscripción Incluye lo siguiente para la tripulación de piloto y copiloto (2 personas)
•

Una habitación doble en con desayuno incluido:
o

•

Brunch antes del inicio del rally:
o

•

•

Acapulco. Viernes 11 de noviembre.

Cena de gala con barra libre de bebidas premium:
o

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jardines de México. Viernes 11 de noviembre.

Cocktail de bienvenida con barra libre de bebidas premium:
o

•

Acapulco.- Hotel Elcano. Viernes 11 y sábado 12 de noviembre.

Acapulco. Sábado 12 de noviembre. Entrega de premios.

Libreta de ruta impresa y electrónica.
Curso previo a la competencia sobre el uso de la libreta digital y mecanismo del rally.
Cronometraje vía satélite.
Números de competencia y calcomanías.
Seguro de daños a terceros (no entre participantes).
Premios especiales y Trofeos.
Playeras y gorras conmemorativas.
Apoyo mecánico en ruta.
Apoyo de grúa o plataforma (El servicio incluye el traslado del vehículo a la población más
cercana)
Asistencia médica proporcionada por médicos avalados por la FEMADAC.

Los participantes en los eventos de Rally, serán sujetos a recibir obsequios de la bolsa de premios
otorgada por nuestros patrocinadores que asciende en valor a $100,000 pesos.

TOUR ACAPULCO 66° ANIVERSARIO
(COSTO PARA 2 PERSONAS)
(En caso de cambiar el número de personas se efectuará el ajuste correspondiente)
TRIPULACION

COSTO DE INSCRIPCIÓN PAGANDO ANTES DEL 24 DE SEPTIEMBRE
COSTO DE INSCRIPCIÓN DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE.
PAGO EXTEMPORANEO EN CASO DE QUE SEA ACEPTADO
Los precios no incluyen el IVA

$ 14,000
$ 15,000
$ 16,000

PERSONA

$7,000
$7,500
$8,000

La cuota de inscripción Incluye lo siguiente (2 personas)
•

Una habitación doble con desayuno incluido:
o

•

Brunch antes del inicio del rally:
o

•

•

Acapulco. Viernes 11 de noviembre.

Cena de gala con barra libre de bebidas premium:
o

•
•
•
•
•
•
•

Jardines de México. Viernes 11 de noviembre.

Cocktail de bienvenida con barra libre de bebidas premium:
o

•

Acapulco.- Hotel Elcano. Viernes 11 y sábado 12 de noviembre.

Acapulco. Sábado 11 de noviembre.

Libreta de ruta impresa.
Plática previa a la competencia sobre las normas que deben de seguir los participantes.
Calcomanías.
Diploma de participación.
Playeras y gorras.
Apoyo mecánico en ruta.
Apoyo de grúa o plataforma (El servicio incluye el traslado del vehículo a la población más
cercana)
Asistencia médica proporcionada por médicos avalados por la FEMADAC.

✓ De acuerdo al tipo de vehículo que participe en el Tour, se puede aceptar que lo tripulen desde
una persona hasta el número de personas para el que fue diseñado.

Los participantes en el TOUR, serán sujetos a recibir obsequios de la bolsa de premios otorgada por
nuestros patrocinadores que asciende en valor a $100,000 pesos.
PAQUETES PARA ACOMPAÑANTES.- El Comité Organizador tiene disponibles habitaciones adicionales en
los hoteles sede y/o en hoteles alternos, así como boletos para que los acompañantes puedan asistir a las
actividades programadas.
Para solicitar y cotizar estos servicios, favor de enviar un mail a inscripciones@impulmax.com.mx o bien
comuníquese al número 55 56168583 de la Ciudad de México.
NOTAS:
En caso de realizar el pago de su inscripción mediante transferencia o depósito bancario, deberá enviar el
comprobante de pago junto con su nombre completo al correo electrónico
inscripciones@impulmax.com.mx
Cualquier cancelación, deberá ser notificada por escrito al Comité Organizador. Se devolverá el 100% de
la cuota si la cancelación se notifica a más tardar el viernes 21 de octubre. 50% si la cancelación se notifica
entre el 22 de octubre y el 4 de noviembre. No procede reembolso en cancelaciones posteriores al 4 de
noviembre.
•

TRIPULACIONES Y LICENCIAS DEPORTIVAS PARA LOS PARTICIPANTES EN EL
RALLY DEL GOLFO AL PACÍFICO Y RALLY ACAPULCO.
•

Las tripulaciones estarán compuestas exclusivamente por un piloto y un navegante.

•

Es requisito indispensable para ambos tripulantes, contar con licencia deportiva vigente, expedida
por la Federación Mexicana de Automovilismo Deportivo. Deberán tramitarla en la Federación
Mexicana de Automovilismo Deportivo, A.C.
Goethe 40 (esq. Darwin), Anzures, 11590 Miguel Hidalgo, CDMX.
Teléfonos: (55) 52540084; (55)52540011; (55)52540157
www.femadac.org.mx; e-mail: femadac@femadac.org.mx

** El costo de la licencia es definido por la Federación Mexicana de Automovilismo Deportivo y este monto no está incluido en la cuota de
inscripción.

•

Durante la revisión administrativa, previa al inicio del evento, los competidores deberán presentar
la licencia al Comisario designado por la Comisión Nacional de Rallies. Quien no cuente con la
licencia no podrá participar en la competencia.

•

En caso de que el Comisario dictamine que alguna de las tripulaciones no puede participar, ya sea
por causa administrativa, mecánica o de seguridad, imputable al competidor, no se devolverá el
importe pagado por inscripción. Los servicios incluidos en la cuota de inscripción, podrán ser
utilizados por la tripulación en los días, horarios y lugares correspondientes.

REVISION DE SEGURIDAD AUTOS DEL RALLY
Antes del arranque de cada uno de los eventos de rally se efectuará una revisión de seguridad. El
Comisario designado por la autoridad deportiva revisará lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•

Licencias deportivas vigentes expedidas por la Federación Mexicana de Automovilismo Deportivo
A.C.
Cinturones de seguridad.
Botiquín de primeros auxilios. (Recomendado)
Banderolas o triángulos reflejantes.
Extintor. (Recomendado)
Cascos con el nombre del participante y su tipo de sangre. El piloto y el navegante, deberán usar
los cascos en las etapas limitadas, de regularidad, kilómetros de aceleración, y prueba en el
autódromo.
El Comisario designado auxiliado en su caso por personal técnico, verificará que los automóviles
se encuentren en perfecto estado mecánico, siendo facultad del Comisario impedir la
participación de un automóvil que represente riesgo para sus tripulantes o terceras personas.

CATEGORÍAS PARA LOS EVENTOS DE RALLY
•
•
•
•

Deportivo Moderno- Modelos Premium 2 puertas, fabricados entre 2008 y 2022.
Turismo Moderno - Modelos Premium 4 puertas fabricados entre 2008 y 2022.
Clásica - Autos antiguos, fabricados hasta el 31 de diciembre de 1992.
Especial - Autos cuyas características o año de fabricación no correspondan a las categorías
anteriores. La aceptación de estos automóviles queda a criterio del Comité Organizador.

Las categorías están sujetas a cambio y en su caso se notificará a los participantes.

TIPO DE ETAPAS EN LAS COMPETENCIAS DE RALLY
➢ Enlace.
➢ Limitada.
➢ Regularidad.
Pruebas opcionales que no contabilizan para el resultado del rally y se premian en forma independiente:
➢ Kilómetro de aceleración.
➢ Slalom.

Al día 29 de junio del 2022, se están llevando a cabo las gestiones necesarias para llevar a cabo la prueba
de velocidad (opcional) en el autódromo de Amozoc, misma que tradicionalmente se incluye en el
programa de actividades; sin embargo existe una reservación previa de una empresa de la industria
automotriz. Confiamos en que esta prueba se pueda llevar a cabo. En fecha próxima se notificará.

MANUAL DE COMPETENCIA
El manual de competencia se encuentra disponible en las siguientes páginas
www.rallydelgolfoalpacifico.com y www.rallyacapulco.mx
La información general que se encuentra en el manual de competencia, complementa este reglamento y
se considera información oficial del Rally.

LIBRETA DE RUTA
Tanto el Rally del Golfo al Pacífico como el Rally Acapulco se utilizarán libretas digitales bajo el sistema
Rabbit.
(En el manual de competencia encontrarán la información correspondiente)
Durante el registro en Veracruz en el caso del Rally del Golfo al Pacífico y en Jardines de México en el caso
del Rally Acapulco, se entregará una libreta de ruta impresa en formato FIA.
A partir del lunes 7 de noviembre del 2022, las libretas estarán disponibles para su consulta e impresión
en el sitio web de cada uno de los eventos: www.rallydelgolfoalpacifico.com www.rallyacapulco.mx

RUTA
A continuación se presentan poblaciones y lugares considerados en la ruta. La información es provisional;
la ruta definitiva se dará a conocer a más tardar el lunes 7 de noviembre.
21° Rally del Golfo al Pacifico
➢ 10 de noviembre.- Veracruz, Córdoba, Orizaba, Nogales, Ciudad Mendoza, Acultzingo, Tehuacán,
Zapotitlán Salinas y Ciudad de Puebla.
➢ 11 de noviembre.- Puebla, Atlixco, Jardines de México, Amacuzac, Taxco, Iguala, Chilpancingo,
meta final en Acapulco Guerrero.
66° Rally Acapulco RAC
➢ 11 de noviembre.- Jardines de México, Amacuzac, Taxco, Iguala, Chilpancingo, meta final en
Acapulco Guerrero.
Tour Acapulco.
➢ 11 de noviembre.- Jardines de México, Amacuzac, Taxco, Iguala, Chilpancingo y meta final en
Acapulco Guerrero.

KILÓMETRO PATRÓN.
Para que los competidores puedan efectuar la comparación de odómetros antes del inicio de las
competencias de Rally, existirán tramos en los que será señalado el inicio y el fin de la medición efectuada
por el Director de Cronometraje.

NÚMEROS PARA LOS AUTOMÓVILES Y PUBLICIDAD
Los números y/o las calcomanías que deberán de ser colocadas en los automóviles, serán proporcionados
por el Comité Organizador el lunes 7 de noviembre en la reunión que se llevará a cabo en las oficinas del
Rally Automóvil Club. A los competidores de otros estados y del extranjero se les puede enviar por
mensajería. Si el competidor lo prefiere, se le entregarán directamente al efectuar el registro en Veracruz
o en Jardines de México, en el caso del Rally Acapulco y eventos de Tour.
Los números de competencia y calcomanías deberán de estar claramente visibles los días del evento. Para
que las autoridades identifiquen los autos antes de la competencia y después de esta, será obligatorio
colocar los números y calcomanías en los automóviles a partir del miércoles 9 de noviembre para quienes
inician en Veracruz el Rally del Golfo al Pacífico y jueves 10 de noviembre para quienes inician en Jardines
de México tanto la competencia de Rally Acapulco como en el Tour. Por seguridad e identificación de las
autoridades, deberán mantener los números y calcomanías una vez concluido el evento y podrán retirarse
hasta el arribo a su ciudad de origen.
Los números para los competidores en el Rally del Golfo al Pacífico inician con el número 1. Para los
competidores que participan en el Rally Acapulco con el 101 y para los participantes en el Tour con el 201.

RESTRICCIONES PUBLICITARIAS
•
•
•
•

•

Los automóviles deberán de llevar la publicidad de las marcas que patrocinan esta competencia. Las
calcomanías correspondientes serán proporcionadas por el Comité Organizador.
La publicidad del Comité Organizador será colocada en la parte superior de los parabrisas, parte
superior e inferior de los números y en el frente y parte posterior de la carrocería.
El Comité Organizador acepta que los competidores porten en sus cascos, indumentaria y superficie
de sus automóviles, logotipos de otras marcas correspondientes a sus propios patrocinadores.
En caso que las marcas que patrocinan a un participante representen competencia para las marcas
del Comité Organizador, el participante deberá de notificarlo por escrito antes del inicio de la
competencia. En caso de que la tripulación tome la decisión de no colocar la publicidad del Comité
Organizador, deberá de pagar un monto adicional a su inscripción por las siguientes cantidades: Rally
del Golfo al Pacífico, $20,000 pesos. Rally Acapulco $10,000 pesos.
Queda totalmente prohibido, llevar a cabo cualquier promoción externa para marcas y/o productos
ajenas a los patrocinadores oficiales. En su caso la empresa o marca interesada deberá de llegar a
un acuerdo con Impulmax antes de la fecha del evento.

ENTREGA DE PREMIOS
Se llevará a cabo en Acapulco a partir de las 20.30 horas del sábado 12 de noviembre en el hotel Elcano
Acapulco.
Si las condiciones meteorológicas lo permiten, el montaje se realizará en la playa.
Código de vestimenta: Camisa blanca o guayabera.
TROFEOS Y RECONOCIMIENTOS
Rally del Golfo al Pacífico:
•
•
•
•
•

Trofeos doble a los tres primeros lugares de cada categoría.
Trofeos dobles a los representantes del medio de comunicación mejor clasificado.
Trofeo al piloto de cada categoría, que logre el menor tiempo en la suma de las pruebas
especiales de Aceleración y Slalom.
“Copa Golfo al Pacífico”, para la tripulación con menor penalización considerando todas las
categorías.
“Copa Costa a Costa”, para la tripulación con menor penalización, considerando exclusivamente
la categoría Clásicos.

Rally Acapulco:
•
•
•
•
•

Trofeos doble a los tres primeros lugares de cada categoría.
Trofeos dobles a los representantes del medio de comunicación mejor clasificado.
Trofeo al piloto de cada categoría, que logre el menor tiempo en la suma de las pruebas
especiales de Aceleración y Slalom.
“Copa Acapulco”, para la tripulación con menor penalización considerando todas las categorías.
“Copa Acapulco 66 aniversario”, para la tripulación con menor penalización, considerando
exclusivamente la categoría Clásicos.

Tour Acapulco 66° Aniversario:
•

Diplomas de participación

COMITÉ ORGANIZADOR
•

Presidente de la Federación Mexicana de Automovilismo Deportivo. Alfonso Oros Trigueros.

•

Presidente de la Comisión Nacional de Rallies. Ignacio Rodríguez Montiel.

•

Presidente de la Comisión Nacional Vintage. Enrique Vila Gil.

•

Presidente del Comité Organizador. Francisco Name Sierra.

•

Comisario designado por la Comisión Nacional de Rallies. Stephanie Minvielle Turquie.

•

Presidente del Rally Automóvil Club. Víctor Pérez Couto.

•

Director General del Rally Director de Ruta y Cronometraje. Gilles Pierre Jouanen.

•

Director de Seguridad. Juan José Guadarrama.

•

Director de inscripciones y relaciones públicas. Francisco Name Guzzy.

•

Director Operativo. Mauricio Bautista.

•

Director de imagen. Armando Zapata.

•

Representante en Veracruz. Fernando Antonio Segura. Supercars Veracruz.

•

Representante en Nogales, Ciudad Mendoza, Acultzingo. Alan García.

•

Representante en Tehuacán y Zapotitlán Salinas. Enrique Jimenez. CEMAC

•

Representante en Puebla clubes Vintage. Luis Argüelles.

•

Representante en Puebla. Puebla Automóvil Club. Carlos Ramirez Maclean / Jorge García
Salmones.

•

Representante en Morelos. Luisa Fernanda Rubio. La Unión de Morelos.

•

Representante en Taxco. Rafael Serrano Loza.

•

Representante en Chilpancingo. Mario Cesar Adame

•

Representante en Acapulco. José Luis Pellat.

