REGLAMENTO
La Comisión Nacional de Rallies y la Comisión Nacional Vintage, ambas afiliadas a la Federación Mexicana de
Automovilismo Deportivo, son las autoridades deportivas que sancionan el Rally del Golfo Pacifico. Esta competencia
avalada por el Rally Automóvil Club, es organizada por la empresa Productora Impulmax, previo permiso de las
autoridades competentes. Se llevará a cabo del 20 al 23 de febrero del año 2019.
En el Rally del Golfo al Pacífico, las pruebas en carretera se llevarán a cabo el jueves 21 y viernes 22 de febrero. En el
Tour del Sol, el viernes 22 de febrero.

SITIO WEB.
La dirección web del evento es: w w w . r a l l y d e l g o l f o a l p a c i f i c o . c o m
En este sitio se encuentra el manual de competencia que es necesario estudiar para comprender el mecanismo
competitivo de este evento de precisión y sus pruebas complementarias.

VERSIONES DE COMPETENCIA.
•

RALLY DEL GOLFO AL PACÍFICO (Veracruz – Puebla – Acapulco).
Con un recorrido total de 1000 kilómetros en dos días, el Rally del Golfo al Pacífico es una competencia de
precisión, ideal para participar con automóviles de reciente fabricación de modelos premium. Pueden
participar automóviles vintage, cuyas características y condiciones mecánicas inmejorables, sean adecuadas
para completar el recorrido, a los promedios de velocidad establecidos en la libreta de ruta.
El Rally del Golfo al Pacífico incluye etapas de precisión, tránsitos y limitadas. Los promedios exigidos nunca
son extremos; sin embargo si se requiere que el piloto tenga suficiente habilidad de manejo. Esta prueba ha
sido diseñada para que los participantes disfruten el automovilismo deportivo sin riesgos extremos,
considerando siempre que los automóviles deben de completar el recorrido sin daños y solamente con el
desgaste habitual considerando la distancia a recorrer.
Incluye pruebas especiales que son opcionales para los participantes; kilómetros de aceleración, prueba en
autódromo y slalom.

•

TOUR DEL SOL (Jardines de México en Morelos – Acapulco).
Con un recorrido total de 350 kilómetros en un solo día, el Tour del Sol es una competencia de precisión a
promedios moderados, ideal para participar en automóviles vintage y también para tripulaciones que en
automóviles de reciente fabricación, prefieran esta versión.
Incluye pruebas de slalom que son opcionales para los participantes.

PROGRAMA GENERAL.
•

Miércoles 20 de febrero.
o 14 a 17 horas.- Registro de participantes en el hotel Fiesta Americana Grand de Boca del Río Veracruz.
o 17 a 18 horas.- Revisión de seguridad de los automóviles en el estacionamiento del hotel sede.
o 18 horas.- Salida en caravana desde el estacionamiento del hotel, al lugar donde se llevará a cabo la
fiesta de presentación de las tripulaciones.
o 19 a 20 horas.- Fiesta de presentación en Veracruz, tripulaciones del Rally del Golfo al Pacífico.

•

Jueves 21 de febrero:
o 9 horas.- Arranque de la competencia en Veracruz.
o 11 horas.- Metas intermedias en Nogales y Ciudad Mendoza Veracruz.
o 12 horas.- Meta intermedia en Tehuacán Puebla.
o 13 horas.- Comida en el atrio de la parroquia de Zapotitlán Salinas.
o 15 horas.- Meta del primer día en el Autódromo de Amozoc Puebla.
o 15 a las 17 horas.- Prueba especial opcional, en el autódromo de Amozoc Puebla.
o 18 a 20 horas.- Registro de participantes en el hotel Marriott Puebla.
o 20.30 horas.- Cena de Gala en Puebla.

•

Viernes 22 de febrero:
o 7 a 8.30 horas.- Desayuno para competidores del Rally del Golfo al Pacífico en el hotel sede de Puebla.
o 9 horas.- Arranque de la competencia en Puebla.
o 9.30 a 11 horas.- Desayuno en Jardines de México en el estado de Morelos para los participantes en
el Tour del Sol.
o 11 a 11.30 horas.- Revisión de seguridad de los automóviles que participan en el Tour del Sol, en el
estacionamiento de Jardines de México.
o 11.30 horas.- Llegada del Rally del Golfo al Pacífico a la meta intermedia en Jardines de México.
o 11.30 a 12 horas.- Pruebas de precisión y slalom en Jardines de México.
o 12 horas.- Arranque del Tour del Sol en Jardines de México.
o 13 horas.- Meta Intermedia en Taxco.
o 14.30 a 15.20.- Comida en “Vida en el Lago” en Tepecoacuilco Guerrero
o 16.45.- Meta Intermedia en el centro comercial “Galerías Chilpancingo”
o 18.30.- Meta final en Acapulco Guerrero.
o 19.30 a 21.00.- Registro de participantes en el hotel Elcano Acapulco.
o 21.30.- Cocktail de Bienvenida en el hotel Elcano Acapulco.

•

Sábado 23 de febrero:
o 8 a 11 horas.- Desayuno en el hotel Elcano Acapulco.
o 21 a 22.30 horas- Cena de Gala en el hotel Elcano Acapulco.
o 22.30 a 23.15 horas.- Entrega de premios en el hotel Elcano Acapulco.

El desayuno en el Hotel Elcano es exclusivo para competidores que se hospeden en este hotel)

INSCRIPCIONES
Las solicitudes de inscripción se reciben hasta el viernes 8 de febrero. Se podrán aceptar después de la fecha
señalada, con una sobre cuota de un 20% y la aceptación de la tripulación para que en su caso, se le asigne el
hospedaje en otros hoteles.
El Comité Organizador se reserva el derecho de rechazar cualquier solicitud de inscripción.
Para solicitar una inscripción se tienen las siguientes opciones:
•
•
•

Llamando en días y horas hábiles al siguiente teléfono de la Ciudad de México (55) 56168583
Llenando el formato que se encuentra en la página web www.rallydelgolfoalpacifico.com
Visitando las oficinas de Impulmax. Lunes a Viernes de las 10 a las 18 horas.
El domicilio de las oficinas es el siguiente: Manuel Gutierrez Zamora 128-2 (esquina espigones) colonia Las
Águilas. C.P. 01710 Ciudad de México.

ESCUDERIAS EN EL RALLY DEL GOLFO AL PACÍFICO
Considerando especialmente la relación de algunos de los clubes integrantes de la Comisión Nacional Vintage, con
la marca de la industria automotriz que representan, se abre la posibilidad de registrar escuderías integradas por
tres tripulaciones que representen al Club y a la marca. Otras marcas relacionadas con la industria automotriz o
que no tengan relación con la industria automotriz, pueden registrar una escudería.
Quienes estén interesados en buscar el apoyo de una marca para su escudería, pueden solicitar la presentación
comercial que el Comité Organizador ha preparado, misma que sirve como herramienta para que las empresas /
marcas, conozcan los más sobre esta alternativa. Los principales beneficios son los siguientes:
1. Presencia de marca en las actividades, comunicación y materiales del Rally.
2. Los tres automóviles que integran la escudería serán rotulados con la marca.
(Respetando los espacios asignados al Comité Organizador)
3. El equipo puede llevar vestimenta con la imagen de la marca. (3 pilotos y 3 copilotos).
4. Autorización para la presencia de edecanes en la presentación de la escudería.
5. Presencia de la escudería en el sitio web www.rallydelgolfoalpacifico.com
6. La marca queda autorizada para llevar a cabo campañas de comunicación y relaciones públicas, utilizando
el logotipo del Rally, fotografías e información relacionada con la competencia.
Para definir a la escudería ganadora, se sumarán los puntos de penalización de las tres tripulaciones durante los
dos días de competencia, sin importar la categoría en la que haya quedado inscrito cada automóvil. Ganará la
escudería que acumule el menor número de puntos de penalización.

COSTO DE INSCRIPCIÓN
El costo de inscripción para el Rally del Golfo al Pacífico es de $24,000* pesos ($12,000 por persona), e incluye lo
siguiente:
• Habitación doble en los hoteles: Veracruz (febrero 20), Puebla (febrero 21), Acapulco (febrero 22 y 23)
• Desayuno en los hoteles sede. (febrero 21,22,22 y 24)
• Comida en el trayecto Veracruz – Puebla (febrero 21)
• Cena de gala en Puebla. (febrero 21)
• Comida en el trayecto Puebla – Acapulco (febrero 22)
• Coctel de bienvenida, en la playa de la bahía de Acapulco. (febrero 22)
• Cena de gala en Acapulco con motivo de la entrega de premios. (febrero 23)
• 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.
(El compromiso es llevar el auto a la población más cercana).
• Camisa conmemorativa y gorra conmemorativa.
• Asistencia médica durante todo el recorrido, proporcionada por médicos avalados por la Federación
Mexicana de Automovilismo Deportivo.
El costo de inscripción para el Tour del Sol es de $9,800* pesos ($4,900 por persona), e incluye lo siguiente:
• Desayuno en Jardines de México el 22 de febrero.
• Comida en el trayecto Jardines de México – Acapulco (febrero 22)
• Coctel de bienvenida, en la playa de la bahía de Acapulco. (febrero 22)
• Una habitación doble Acapulco (febrero 22 y 23)
• Desayuno en el hotel sede de Acapulco (febrero 23 y 24)
• Cena de gala en Acapulco con motivo de la entrega de premios. (febrero 23)
• 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.
(El compromiso es llevar el auto a la población más cercana).
• Camisa conmemorativa y gorra conmemorativa.
• Asistencia médica durante todo el recorrido, proporcionada por médicos avalados por la Federación
Mexicana de Automovilismo Deportivo.
Los precios No incluyen IVA

NOTAS.• Una vez que se solicite una inscripción, es importante comunicarse a las oficinas del Comité Organizador,
marcando el teléfono (55)56168583, para confirmar su recepción y el monto a pagar.
• Se tiene un plazo de 5 días naturales a partir de la recepción de la solicitud de inscripción, para realizar el
pago de la misma.
• Cualquier cancelación, deberá ser notificada por escrito al Comité Organizador a más tardar el lunes 11 de
febrero del 2019, en caso contrario, no se realizará reembolso alguno del monto pagado.
• En caso de que alguna de las autoridades deportivas 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 previa solicitud del interesado, puede reservar 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 con las necesidades específicas a
inscripciones@impulmax.com.mx o llame al (55) 56168583

TRIPULACIONES Y LICENCIAS DEPORTIVAS
•

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

•

Es requisito indispensable para ambos tripulantes, el contar con licencia deportiva vigente expedida por la
Federación Mexicana de Automovilismo Deportivo. Deberán tramitarla en:
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 las autoridades deportivas.

•

En caso de no contar con la licencia o no cumplir con alguno de los requerimientos de seguridad, el Comisario
no permitirá el arranque de la tripulación.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD
Antes del arranque se efectuará una revisión de seguridad a todos los competidores. 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 la prueba en el autódromo.

* El uso del casco es opcional para los competidores que participan en el Tour del Sol.

CATEGORÍAS DE AUTOMÓVILES
Para el Rally del Golfo al Pacífico:
•
•
•
•

Deportivo Moderno- Modelos premium de 2 puertas, fabricados entre 2009 y 2019.
Turismo Moderno - Modelos premium fabricados entre 2009 y 2019.
Vintage - Autos de colección fabricados hasta el 31 de diciembre de 1989, que sean avalados por la
Comisión Nacional Vintage y/o clubes afiliados.
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.

Para el Tour del Sol:
•
•
•

Modernos- Automóviles deportivos o turismo de modelos premium, fabricados entre 2009 y 2019.
Vintage - Autos de colección, fabricados hasta el 31 de diciembre de 1989 que sean avalados por la
Comisión Nacional Vintage y/o clubes afiliados.
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.

* Categorías están sujetas a cambio. En su caso se notificará antes del arranque de la competencia.

TIPO DE ETAPAS.
•

Rally del Golfo al Pacífico (Veracruz – Puebla – Acapulco).
➢ Tránsito.
➢ Limitada.
➢ Regularidad.

Pruebas opcionales:
➢ Kilómetros de aceleración.
➢ Prueba especial en el autódromo de Amozoc Puebla.
➢ Slaloms.
•

Tour del Sol (Jardines de México – Acapulco).
➢ Tránsito.
➢ Regularidad.

Prueba opcional:
➢ Slalom.
Las pruebas opcionales se premian en forma independiente al rally.

MANUAL DE COMPETENCIA
El manual de competencia se encuentra disponible en la página web del Rally del Golfo al Pacífico
www.rallydelgolfoalpacifico.com.mx
Las penalizaciones en los controles se explican en el mismo manual de competencia y se considera la forma de
aplicación explicada en el mismo manual, como parte integrante de este reglamento.

LIBRETA DE RUTA
Durante el registro en Veracruz en el caso del Rally del Golfo al Pacífico y en Jardines de México en el caso del Tour
del Sol, se entregará una libreta de ruta impresa y totalmente calculada considerando cada versión de competencia.
A partir del lunes 18 de febrero del 2019, 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 18 de febrero.
Rally del Golfo al Pacifico
➢ 21 de febrero.- Veracruz, Córdoba, Ciudad Mendoza, Acultzingo, Tehuacán, Zapotitlán Salinas, Autopista
Tehuacán a Puebla y meta del primer día en el Autódromo de Amozoc. Pernocta en Puebla.
➢ 22 de febrero.- Puebla, Jardines de México, Taxco, Iguala, “Vida en el Lago” en Tepecoacuilco Guerrero,
“Galerías Chilpancingo”, Meta Final en Acapulco.
Tour del Sol Jardines de México- Acapulco.
➢ Jardines de México, Taxco, Iguala, “Vida en el Lago” en Tepecoacuilco Guerrero, “Galerías Chilpancingo”,
Meta Final en Acapulco.
La ruta y horarios pueden sufrir modificaciones; la ruta definitiva con sus respectivos horarios se dará a conocer a
partir del lunes 18 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 18 de febrero en el domicilio de Impulmax. A los competidores de otros estados y del
extranjero se les puede enviar utilizando servicios de mensajería.
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 20 de febrero para quienes inician en Veracruz
y jueves 21 de febrero para quienes inician en Cuernavaca. Después del rally y tour, deberán mantener los números
y calcomanías hasta el arribo a su ciudad de origen.
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, parte posterior del vehículo 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 Comité Organizador lo aceptará
y en su caso el costo de inscripción se duplica.

ENTREGA DE PREMIOS
Se llevará a cabo en Acapulco la noche del sábado 23 de febrero.
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 clasificados.
Trofeo al piloto de cada categoría, que logre el menor en las pruebas especiales de “Aceleración y Slalom”.
Trofeo al piloto ganador de cada categoría en la etapa especial de “Autódromo”.
“Copa Acapulco 2019”, para la tripulación con menor penalización considerando todas las categorías
establecidas para el Rally del Golfo al Pacífico excepto la categoría Vintage.
“Copa Costa a Costa 2019”, para la tripulación con menor penalización considerando exclusivamente la
categoría Vintage.
Trofeos (6 piezas) a todos los integrantes de la escudería mejor clasificada.
Trofeo especial a la marca representada por la escudería ganadora.

Tour del Sol:
•
•
•

Trofeos dobles a los tres primeros lugares de cada categoría.
Trofeos dobles a los representantes del medio de comunicación mejor clasificados.
Trofeo al piloto de cada categoría, que logre el menor tiempo en las prueba de Slalom.

