REGLAMENTO
La Comisión Nacional de Rallies y la Comisión Nacional Vintage, ambas afiliadas a la Federación Mexicana de
Automovilismo Deportivo, son las asociaciones que sancionan el Rally del Golfo Pacifico. Esta competencia avalada por
el Rally Automóvil Club, es organizada por Productora Impulmax S.A. de C.V., previo permiso de las autoridades
competentes.

SITIO WEB.
El sitio web oficial es: www.rallydelgolfoalpacifico.com
Favor de consultar en el sitio web del evento, el manual de competencia, información adicional, boletines y la libreta de
ruta que estará disponible a partir del el lunes 19 de febrero del 2018.

VERSIONES DE COMPETENCIA Y FECHAS.
•

RALLY DEL GOLFO AL PACÍFICO (Veracruz – Cuernavaca – Acapulco).- Prueba de precisión con emociones
incomparables durante los dos días de recorrido a través de los estados de Veracruz, Puebla, Morelos y
Guerrero. Incluye una etapa especial en el Autódromo de Amozoc, en Puebla (opcional). Esta modalidad de
participación ha sido pensada en los entusiastas del automovilismo, que quieran participar en un automóvil
deportivo moderno o turismo moderno de marcas premium.
El 17° Rally del Golfo al Pacífico se llevará a cabo del 21 al 24 de febrero del año 2018. Las pruebas en carretera
están programadas para el jueves 22 y viernes 23 de febrero.
* También puede solicitarse la inscripción en un automóvil vintage, siempre y cuando sus condiciones físicas y mecánicas
sean adecuadas para completar el recorrido a los promedios considerados en esta versión.

•

TOUR DEL SOL (Cuernavaca – Acapulco).- Una prueba de precisión a promedios moderados, diseñado en especial
para quienes participan en automóviles vintage y también para tripulaciones que, en automóviles modernos,
prefieran esta versión. (Incluye algunas pruebas especiales, opcionales para cada tripulación)
El Tour del Sol 2018 se llevará a cabo del 22 al 24 de febrero. Las pruebas en carretera se llevarán a cabo el
viernes 23 de febrero.

PROGRAMA GENERAL.
•
•

Miércoles 21 de febrero (Veracruz, Ver.):
o 19:00 horas.- Evento especial para presentar a las tripulaciones participantes en el Rally del Golfo al
Pacífico.
Jueves 22 de febrero:
o Recorrido de la etapa Veracruz – Cuernavaca, para las tripulaciones que participan en el Rally del Golfo
al Pacífico.
o Durante el recorrido se tendrá la prueba especial en el Autódromo de Amozoc (Puebla, Pue.)
o Por la noche se llevará a cabo una cena especial en el hotel Camino Real Sumiya (Cuernavaca, Mor.)

•

•

Viernes 23 de febrero:
o Recorrido de la etapa Cuernavaca - Acapulco para las tripulaciones que participan en el Rally del Golfo
al Pacífico y tripulaciones participantes en el Tour del Sol.
o Por la noche se realizará una fiesta de bienvenida para todos los competidores. (Acapulco, Gro.)
Sábado 24 de febrero:
o Cena de premiación en Acapulco, Guerrero para las dos versiones de competencia.

INSCRIPCIONES
El periodo de recepción de solicitudes de inscripción será del 8 de enero al 12 de febrero del 2018.
* Las inscripciones podrán cerrarse anticipadamente cuando se alcance el límite de automóviles aceptados por el Comité
Organizador.

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 DEBERÁN REALIZARSE A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DEL EVENTO:
WWW.RALLYDELGOLFOALPACIFICO.COM.MX

COSTO DE INSCRIPCIÓN
La inscripción para el Rally del Golfo al Pacífico incluye lo siguiente:
• Una habitación doble en los hoteles sede, con desayuno incluido:
o Veracruz.- Miércoles 21 de febrero 21.
o Cuernavaca.- Jueves 22 de febrero 22.
o Acapulco.- Viernes 23 y sábado 24 de febrero.
• Comidas durante el recorrido de la ruta:
o Jueves 22 de febrero.- Trayecto Veracruz – Cuernavaca.
o Viernes 23 de febrero.- Trayecto Cuernavaca – Acapulco.
• Dos boletos para la cena de gala en Cuernavaca. (Jueves 22 de febrero)
• Cocktail de bienvenida, en la playa de la bahía de Acapulco. (Viernes 23 de febrero)
• Dos boletos para la cena de premiación que se ofrece en Acapulco. (Sábado 24 de febrero)
• Libreta de ruta.
• Números de competencia.
• Seguro de daños a terceros (no entre participantes).
• Trofeos y premios especiales.
• Camisa conmemorativa y gorra conmemorativa.
• Servicio de grúa o plataforma en caso de falla mecánica de los automóviles participantes. (El compromiso es llevar
el auto a la población más cercana en la que se cuente con servicios mecánicos y/o asistencia).

•

Asistencia médica durante todo el recorrido, proporcionada por médicos avalados por la Federación Mexicana
de Automovilismo Deportivo.
Precio por tripulación (Piloto y copiloto): $24,500 MXN.
(No incluyen IVA)

La inscripción para el Tour del Sol Cuernavaca- Acapulco incluye lo siguiente:
• Una habitación doble en el hotel sede en Acapulco, Guerrero para las noches del viernes 23 y sábado 24 de
febrero. (Desayuno incluido)
• Comida en el trayecto Cuernavaca – Acapulco el viernes 23 de febrero.
• Coctel de bienvenida, en la playa de la bahía de Acapulco el viernes 23 de febrero.
• Dos boletos para la cena de premiación que se ofrece en Acapulco, Guerrero el Sábado 24 de febrero.
• Libreta de ruta.
• Números de competencia.
• Seguro de daños a terceros (no entre participantes).
• Trofeos y premios especiales.
• Servicio de grúa o plataforma en caso de falla mecánica de los automóviles participantes.
• Camisa conmemorativa y gorra conmemorativa.
• Servicio de grúa o plataforma en caso de falla mecánica de los automóviles participantes. (El compromiso es llevar
el auto a la población más cercana en la que se cuente con servicios mecánicos y/o asistencia).

•

Asistencia médica durante todo el recorrido, proporcionada por médicos avalados por la Federación Mexicana
de Automovilismo Deportivo.
Precio por tripulación (Piloto y copiloto): $13,000 MXN.
(No incluyen IVA)

OBSERVACIONES IMPORTANTES.
• Una vez enviada su solicitud de inscripción, deberá comunicarse a las oficinas del Comité Organizador al
(55)56168583, para confirmar su recepción y el monto a pagar.
• Usted cuenta con un plazo máximo de 5 días naturales a partir de la recepción de su solicitud de inscripción,
para realizar y confirmar el pago de la misma.
• 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 antes del 12 de febrero del 2018,
en caso contrario, no se realizará reembolso alguno del monto pagado.
• En caso de que alguna de las autoridades del evento no permitan el arranque de alguna de las tripulaciones,
por cualquier incumplimiento y/o causa imputable al competidor, NO se hará devolución alguna del importe
pagado por concepto de inscripción.
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, deberá hacer lo siguiente:
a) Al completar su solicitud de inscripción en nuestra página web, en el apartado de “Servicios adicionales” deberá
indicar el número de habitaciones extras o boletos adicionales que requiere. Una vez recibida su solicitud, uno de
nuestros representantes lo contactará para indicarle el importe total a pagar.
b) Si usted ya solicitó su inscripción, pero tiene un requerimiento adicional, favor de enviar un mail con las necesidades
específicas a inscripciones@impulmax.com.mx o llame al (55) 56168583 para hacer la reservación correspondiente.
* Servicios con cargo extra para el participante y sujetos a disponibilidad.

TRIPULACIONES Y LICENCIAS DEPORTIVAS
•
•

Las tripulaciones estarán compuestas exclusivamente por un piloto y un navegante.
Al tratarse de un evento avalado por la FEMADAC, es requisito indispensable para ambos tripulantes, contar
con licencia deportiva vigente, expedida por la Federación Mexicana de Automovilismo Deportivo. En caso de
no contar con ella, 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 misma no podrá arrancar.
En caso de que el Comisario dictamine que alguna de las tripulaciones no podrá participar, sea por causa
administrativa, mecánica o de seguridad, imputable al competidor, NO se hará devolución alguna del importe
pagado por inscripción.

SEGURIDAD
Antes del arranque se efectuará una revisión de seguridad a todos los competidores. Durante la misma los participantes
deberán mostrar al comisario del evento lo siguiente:
• Licencias deportivas vigentes, expedidas por la FEMADAC.
• Cinturones de seguridad.
• Botiquín de primeros auxilios.
• Banderolas o triángulos reflejantes.
• Extintor.
• 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 uso del casco es opcional para los competidores que participan en el Tour del Sol.

CATEGORÍAS DE AUTOMÓVILES
•
•
•
•
•

Deportivo moderno.- Modelos Premium 2 puertas, fabricados entre 2008 y 2018.
Turismo moderno.- Modelos Premium fabricados entre 2008 y 2018.
Vintage.- Autos de colección, con 30 años de antigüedad, avalados por la Comisión Nacional Vintage y/o clubes
afiliados.
Pro.- Tripulaciones de amplia experiencia, sin importar el modelo del automóvil. (A criterio del Comité
Organizador)
Especial.- Autos cuyas características o año de fabricación no le permitan alcanzar las categorías anteriores. (A
criterio del Comité Organizador)

** Estas categorías están sujetas a cambio sin previo aviso.

TIPO DE ETAPAS.
•

Rally del Golfo al Pacífico (Veracruz – Cuernavaca – Acapulco).
➢ Tránsito.
➢ Limitada.
➢ Regularidad.
* Pruebas opcionales y se premian en forma independiente al rally.
•

➢ Kilómetro de aceleración.*
➢ Slalom.*
➢ Prueba en autódromo.*

Tour del Sol (Cuernavaca – Acapulco).
➢ Tránsito.
➢ Tránsito con tramo de evaluación.
➢ Slalom. (Prueba opcional; se premia en forma independiente al Tour)

MANUAL DE COMPETENCIA
El manual de competencia para el Rally del Golfo al Pacífico y Tour del Sol, se encuentran disponibles en la página
web del Rally del Golfo al Pacífico www.rallydelgolfoalpacifico.com.mx
Las penalizaciones que aplican por atrasos o adelantos en los controles, se explican en el manual de competencia y
se consideran parte del reglamento.

LIBRETA DE RUTA
Durante el registro en Veracruz en el caso del Rally del Golfo al Pacífico y en Cuernavaca en el caso del Tour del Sol, se
entregará una libreta de ruta impresa y totalmente calculada para cada versión de competencia.
A partir del lunes 19 de febrero del 2018, las libretas estarán disponibles para su consulta e impresión en el sitio web
del evento: www.rallydelgolfoalpacifico.com

RUTA
A continuación se presentan poblaciones consideradas en la ruta. La información es provisional; la ruta definitiva se
dará a conocer a más tardar el lunes 19 de febrero.
Rally del Golfo al Pacifico
➢ 22 de febrero.- Veracruz, Córdoba, Orizaba, Acultzingo, Tehuacán, Cuautla, meta del primer día en Tepoztlán
(Pueblo Mágico) y pernocta en Cuernavaca.
➢ 23 de febrero.- Cuernavaca, Tehuixtla, Amacuzac, Iguala, Chilpancingo, Meta Final en Acapulco Guerrero.
Tour del Sol Cuernavaca - Acapulco.
Cuernavaca, Tehuixtla, Amacuzac, Iguala, Chilpancingo, Meta Final en Acapulco Guerrero.
o
o

La ruta y horarios pueden sufrir modificaciones.
La ruta definitiva con sus respectivos horarios se dará a conocer a partir del lunes 19 de febrero.

KILÓMETRO PATRÓN.- Para que los competidores puedan efectuar la comparación de odómetros antes del inicio de
la competencia, existirán tramos para este fin. Los lugares se darán a conocer en la libreta de ruta.

NÚMEROS PARA LOS AUTOMÓVILES Y PUBLICIDAD
Los números y las calcomanías correspondientes a las marcas patrocinadoras, serán proporcionados por el Comité
Organizador a partir del lunes 19 de febrero en el domicilio de Impulmax. A los competidores de otros estados y del
extranjero se les podrá por mensajería. Si el competidor lo prefiere, se le entregarán directamente al efectuar el registro
en Veracruz o en Cuernavaca.
Será obligatorio colocar los números y calcomanías en los automóviles a partir del miércoles 21 de febrero para quienes
inician en Veracruz y jueves 22 de febrero para quienes inician en Cuernavaca. Deberán de estar claramente visibles
los días del evento.
Los números para los competidores en la Rally del Golfo al Pacífico inician con el número 1, para los competidores que
participan en el Tour del Sol inician con el 101.
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 espacios laterales.
• 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 estas marcas representen competencia para las marcas del Comité Organizador, el participante
deberá de notificarlo por escrito antes del inicio de la competencia.
• Queda totalmente restringido, el efectuar cualquier promoción externa para marcas y/o productos
correspondientes a los patrocinadores del participante. En todo caso la empresa o marca interesada deberá de
llegar a un acuerdo con Impulmax antes de la fecha del evento.
• Si algún competidor no quiere colocar las calcomanías de los patrocinadores, el costo de inscripción se duplica.

ENTREGA DE PREMIOS
Se llevará a cabo en Acapulco la noche del sábado 24 de febrero. Se ofrecerá una cena de gala para los participantes.
TROFEOS Y RECONOCIMIENTOS
o Rally del Golfo al Pacífico:
o Trofeos doble a los tres primeros lugares de cada categoría.
o Trofeos dobles a los representantes del medio de comunicación mejor clasificado.
o Trofeo al piloto con el menor tiempo promedio de cada categoría en las pruebas especiales de
“Aceleración y Slalom”.
o Trofeo al piloto ganador de cada categoría en la etapa especial de “Autódromo”.
o “Copa Acapulco 2018” para la tripulación que acumule el menor número de puntos de penalización
durante el recorrido Veracruz - Acapulco.
o “Copa de Costa a Costa” para la tripulación mejor clasificada y que NO haya participado en la categoría
“PRO”. (Este trofeo quedo sujeto a cambios, a criterio del Comité Organizador)
o

Tour del Sol:
o Trofeos dobles a los tres primeros lugares de cada categoría.
o Trofeo al piloto con el menor tiempo promedio de cada categoría en las pruebas especiales de
“Aceleración y Slalom”.

