REGLAMENTO

XVI Rally del Golfo al Pacífico

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 el siguiente www.rallydelgolfoalpacifico.com.mx
Favor de consultar en el mismo el manual de competencia, información adicional, boletines y la libreta
de ruta que estará disponible a partir del el sábado 29 de abril del 2017.

VERSIONES DE COMPETENCIA Y FECHAS
• Rally del Golfo al Pacífico.
• Tour del Sol Cuernavaca – Acapulco.
El 16° Rally del Golfo al Pacífico se llevará a cabo del 3 al 6 de mayo del año 2017. Las pruebas en
carretera están programadas para el jueves 4 y viernes 5 de mayo.
El Tour del Sol 2017 se llevará a cabo del 4 al 6 de mayo del año 2017. Las pruebas en carretera se
llevarán a cabo el viernes 5 de mayo.
El miércoles 3 de mayo a las 19 horas en la ciudad de Veracruz, se llevará a cabo un evento especial
para presentar a las tripulaciones que participan en el Rally del Golfo al Pacífico.
El jueves 4 de mayo se efectuará la etapa Veracruz - Cuernavaca para las tripulaciones que participan
en el Rally del Golfo al Pacífico.
El viernes 5 de mayo se efectuará la etapa Cuernavaca - Acapulco para las tripulaciones que participan
en el Rally del Golfo al Pacífico y para las tripulaciones que participan en el Tour del Sol Cuernavaca –
Acapulco.
El sábado 6 de mayo se llevará a cabo la premiación en Acapulco para las dos versiones de competencia.

INSCRIPCIONES
Las inscripciones se abren el día 1 de diciembre del 2016 y se cierran el día 24 de abril del 2017.
Cerrarán 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.
Para solicitar una inscripción se tienen las siguientes opciones:
• Por teléfono llamando en días y horas hábiles al teléfono de Impulmax de la Ciudad de México (55)
56168583
• Llenando el formato que se encuentra en la página web www.rallydelgolfoalpacifico.com.mx
• Visitando las oficinas de Impulmax. Lunes a Viernes de las 10:00 a las 18:00 horas.
Manuel Gutierrez Zamora 128-2 Colonia Las Águilas. C.P. 01710 Ciudad de México.

COSTO DE INSCRIPCIÓN
La inscripción para el Rally del Golfo al Pacífico tiene un costo de $24,500 * pesos mexicanos
por tripulación (Piloto y copiloto) e incluye lo siguiente:

• Una habitación doble en los hoteles sede: Veracruz (mayo 3), Cuernavaca (mayo 4), Acapulco (mayo
5 y 6).
• Desayuno en los hoteles sede. (mayo 4, 5,6 y 7)
• Comida en el trayecto Veracruz – Cuernavaca. (mayo 4)
• Dos boletos para la cena de gala en Cuernavaca. (mayo 4)
• Comida en Jardines de México el segundo día de competencia. (mayo 5)
• Coctel de bienvenida, en la playa de la bahía de Acapulco. (mayo 5)
• Dos boletos para la cena de gala que se ofrece en Acapulco con motivo de la entrega de premios.
(mayo 6)
• 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 en la que se cuente con servicios
mecánicos y/o asistencia).
• Camisa conmemorativa y gorra conmemorativa.
• Asistencia médica durante todo el recorrido, proporcionada por médicos avalados por la Federación
Mexicana de Automovilismo Deportivo.

La inscripción para el Tour del Sol Cuernavaca- Acapulco tiene un costo de $16,000 pesos
mexicanos por tripulación (piloto y copiloto) e incluye lo siguiente:
• Una habitación doble en el hotel sede en la ciudad de Acapulco (mayo 5 y 6)
• Desayuno en el hotel sede en la ciudad de Acapulco (mayo 5 y 6)
• Comida en Jardines de Mexico. (mayo 5)
• Coctel de bienvenida en la playa de Acapulco. (mayo 5)
• Dos boletos para la cena de gala que se ofrece en Acapulco con motivo de la entrega de premios.
(mayo 6)

• 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 en la que se cuente con servicios
mecánicos y/o asistencia).
• 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

PAQUETES PARA ACOMPAÑANTES
El Comité Organizador tiene disponibles habitaciones adicionales en los hoteles sede o bien en hoteles
de otras categorías y boletos para que los acompañantes puedan asistir a las actividades programadas.
Para cotizar los servicios se deberá de enviar un correo electrónico al siguiente mail, indicando los
servicios requeridos: info@impulmax.com.mx

TRIPULACIONES Y LICENCIAS DEPORTIVAS
Las tripulaciones estarán compuestas exclusivamente por un piloto y un navegante.
Todos los pilotos y copilotos que participan en el Rally del Golfo al Pacífico, deberán portar la licencia
requerida por las autoridades deportivas de México.
Federación Mexicana de Automovilismo Deportivo, A.C. (FEMADAC)
Goethe 40 esq. Darwin, colonia Anzures C.P. 23590 México D.F.
Teléfonos: (55) 5254 0023 / 0084 ó 5254 0157.
www.femadac.org.mx
El costo de la licencia es definido por la Federación Mexicana de Automovilismo Deportivo.
El costo de la licencia no está incluido en la cuota de 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.
• Cinturones de seguridad.
• Botiquín de primeros auxilios.

• Banderolas o triángulos reflejantes.
• Extintor.
• Cascos con el nombre del participante y su tipo de sangre. (Exclusivamente se pide el casco en el
Rally del Golfo al Pacífico). 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
La inscripción y participación está siempre sujeta a la aprobación del Comité Organizador.
Las categorías señaladas están sujetas a modificaciones y ampliaciones. En su caso se emitirá un
boletín antes de la competencia.
Antes de arrancar, los automóviles deberán estar en perfecto estado mecánico y estético.
■ RALLY DEL GOLFO AL PACIFICO.
• Deportivos Modernos:
Autos dos puertas fabricados entre los años 2007 y 2017.
• Turismo Moderno:
Autos de modelos premium fabricados entre los años 2007 y 2017.
• Vintage:
Automóviles de colección avalados por la Comisión Nacional Vintage.
• Especial:
Automóviles no incluidos en las categorías anteriores, siempre y cuando el Comité Organizador
apruebe su participación.
• Medio & Auto.
Los representantes de medios, especialmente de aquellos dedicados a temas de automóviles y
automovilismo, podrán inscribir un automóvil en esta categoría exclusiva para el Rally del Golfo al
Pacífico.
Las tripulaciones participan en la clasificación general y en la categoría Medio & Auto.
El medio que resulte ganador, será aquel cuyo automóvil obtenga el menor número de puntos de
penalización en el Rally del Golfo al Pacífico.
■ TOUR DEL SOL CUERNAVACA - ACAPULCO
• Deportivos Modernos:
Autos dos puertas fabricados entre los años 2007 y 2017.

• Turismo Moderno:
Autos de modelos premium fabricados entre los años 2007 y 2017.
• Vintage:
Automóviles de colección avalados por la Comisión Nacional Vintage.
• Especial:
Automóviles no incluidos en las categorías anteriores, siempre y cuando el Comité Organizador
apruebe su participación.

TIPO DE ETAPAS Y MECANISMO PARA EL RALLY DEL GOLFO AL
PACIFICO.
• Tránsito
• Regularidad
• Limitada
Los participantes en forma opcional podrán efectuar las siguientes pruebas en las que se otorgan
trofeos a los ganadores pero no son puntuables para el rally.
• Kilómetro de aceleración
• Prueba de velocidad en autódromo
• Slalom.
En www.rallydelgolfoalpacifico.com.mx se encuentra el manual de competencia con la información
completa del mecanismo del Rally.

TIPOS DE ETAPAS Y MECANISMO PARA EL TOUR DEL SOL.
• Tránsito.
• Tránsito con tramo de evaluación.
Los participantes en forma opcional podrán efectuar la siguiente prueba que otorga trofeos para los
ganadores pero no es puntuable para el Tour.
• Slalom.
En www.rallydelgolfoalpacifico.com.mx se encuentra el manual de competencia con la información
completa del mecanismo del Tour.

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 24 de abril del 2017, las libretas estarán disponibles para su consulta e impresión en
el sitio web www.rallydelgolfoalpacifico.com.mx

RUTA
Rally del Golfo al Pacifico
▶ 4 de mayo.
Arranque en la ciudad de Veracruz a las 09:00 horas.
Veracruz, Córdoba, Orizaba, Acultzingo, Tehuacán, Zapotitlán Salinas (Lunch), Tehuacán, Autódromo de
Amozoc, Puebla, Cuautla, meta del primer día en Tepoztlán (Pueblo Mágico) y pernocta en Cuernavaca.
▶ 5 de mayo.
Arranque en la ciudad de Cuernavaca a las 10.31 horas.
Cuernavaca, Tehuixtla, Amacuzac, Taxco (Pueblo Mágico), Jardines de México donde será ofrecida
una comida, Chilpancingo, Meta Final en Acapulco Guerrero.
Tour del Sol Cuernavaca - Acapulco.
▶ 5 de mayo.
Arranque en la ciudad de Cuernavaca a las 11.00 horas.
Cuernavaca, Tehuixtla, Amacuzac, Taxco (Pueblo Mágico), Jardines de México donde será ofrecida
una comida, Chilpancingo, Meta Final en Acapulco Guerrero.
-La ruta y horarios pueden sufrir modificaciones.
-La ruta definitiva con sus respectivos horarios se dará a conocer a partir del lunes 24 de abril.

KILÓMETRO PATRÓN
Para que los competidores puedan efectuar la comparación de odómetros antes del inicio de la
competencia, existirán tramos para este fin en:

• Autopista Córdoba – Veracruz.
• Autopista México – Cuernavaca. (Después de Tres Marías)
• En una avenida o carretera contigua a los hoteles sede de Veracruz y Cuernavaca.
Los tramos y lugares estarán claramente señalados 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 24 de abril en el domicilio de Impulmax. A los competidores
de otros estados y del extranjero se les enviarán 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 3 de mayo
para quienes inician en Veracruz y jueves 4 de mayo 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 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.

TABLA RESUMEN DE FECHAS, HORARIOS APROXIMADOS Y ACTIVIDADES:

FECHA

HORARIO

ACTIVIDAD

LUGAR

DICIEMBRE
1 DICIEMBRE 2016

10 Hrs.

APERTURA INSCRIPCIONES

SITIO WEB IMPULMAX

7 ABRIL 2017

24 Hrs.

CIERRE DE INSCRIPCIONES

SITIO WEB IMPULMAX

24 ABRIL 2017

10 Hrs.

PUBLICACIÓN LIBRETA DE RUTA

SITIO WEB

24 ABRIL

10 a 18 Hrs.

ENTREGA DE NÚMEROS Y PUBLICIDAD

OFICINA IMPULMAX/MENSAJERÍA

3 MAYO 2017

15 a 18 Hrs.

Registro en Veracruz/Entrega de libretas

Hotel Sede

3 MAYO 207

19 Hrs.

Presentación de las tripulaciones

Veracruz

4 MAYO 207

8.30 Hrs.

Arranque del Rally del Golfo al Pacífico

Hotel Sede Veracruz

4 MAYO 207

12 Hrs.

Meta intermedia

Tehuacán Puebla

4 MAYO 207

13 Hrs.

Comida competidores rally

Zapotitlán de las Salinas

4 MAYO 207

15 Hrs

Prueba opcional en autódromo (Solo Rally)

Amozoc Puebla

4 MAYO 207

17.30 Hrs.

Meta del primer día

Tepoztlán Morelos

4 MAYO 207

15 a 20 Hrs.

Registro hotel competidores Tour del Sol

Hotel Sede Morelos

4 MAYO 207

19 a 20 Hrs.

Registro Hotel Rally/Tour Golfo al Pacifico

Hotel Sede Morelos

4 MAYO 2017

21 a 23 Hrs.

Cena de Gala

Hotel Sede Morelos

5 MAYO 2017

10.30 Hrs.

Arranque rally en su segundo día

Hotel Sede Morelos

5 MAYO 2017

12.30 Hrs

Meta intermedia (Solo Rally)

Taxco Guerrero

5 MAYO 2017

14 Hrs.

Comida en Jardines de México

Morelos

5 MAYO 2017

16.30 Hrs.

Meta intermedia

Chilpancingo

5 MAYO 2017

18.30Hrs.

Meta final

Acapulco

6 MAYO 2017

20.30 Hrs.

Cena de gala y entrega de premios

Acapulco

7 MAYO 2017

12.30 Hrs.

Salida de caravana a México

Hotel Sede

ABRIL

MAYO

ENTREGA DE PREMIOS
Se llevará a cabo en Acapulco la noche del sábado 6 de mayo. Se ofrecerá una cena de gala a los
participantes.

TROFEOS Y RECONOCIMIENTOS
• Trofeos doble a los tres primeros lugares de cada categoría en el Rally del Golfo al Pacífico.
• Trofeos dobles a los tres primeros lugares de cada categoría en el Tour del Sol.
• Trofeos dobles a los representantes del medio que obtenga el mejor lugar en el Rally del Golfo al
Pacífico.
• Se efectuará la entrega de la “Copa Rally Golfo al Pacífico 2016” a la tripulación del Rally del Golfo
al Pacífico, que acumule el menor número de puntos de penalización durante su recorrido.
• Se entregará la “Copa Aniversario Rally de Costa a Costa” a la tripulación que en el Rally acumule
el menor número de puntos de penalización durante el recorrido de Veracruz a Acapulco y haya
participado en un automóvil Vintage.
• Trofeo al piloto que efectúe el menor tiempo de cada categoría, al sumar el tiempo efectuado en el
kilómetro de aceleración y en el slalom, exclusivamente en el Rally del Golfo al Pacífico.
• Trofeo al piloto ganador de cada categoría en la etapa especial de autódromo exclusivamente en la
Rally del Golfo al Pacífico.
• Trofeo al piloto ganador de cada categoría del Tour en el slalom.

