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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Rally México 2020 
 
Este rally se correrá en conformidad con el Código Deportivo Internacional FIA y 
sus apéndices, el Reglamento Deportivo del Campeonato Mundial de Rallies de 
la FIA 2020 y este reglamento particular. 
 
Las modificaciones, correcciones y/o cambios a este reglamento particular serán 
anunciados, únicamente, por medio de boletines numerados y fechados 
(publicados por el Director de carrera o los Comisarios deportivos). 
 
Información adicional será publicada en el Rally Guide 2, que estará disponible 
el 11 de febrero de 2020. El Reglamento Deportivo del Campeonato Mundial de 
Rallies de la FIA 2020 puede ser consultado en: www.FIA.com 
 
 

1.2. Superficie del camino 
 
- El Rally se correrá en terracería. 
 
- Los tramos Super Especiales (Tramos 10/11 y 19/20) se correrán en superficie 
mixta, 20% terracería y 80% asfalto. 

 
- La Street Stage GTO (SS 1 y SS 2) se correrá en empedrado y concreto. [1.12 
km] 

 
- La Street Stage León (SS 12) se correrá en concreto y pavimento. [0.73 Km] 
 
- La Rock & Rally stage (SS 21) se correrá en pavimento. [1.62 Km] 
 
 

1.3. Distancias 
 
Este Rally tendrá una distancia total de 958.70 kilómetros, de los cuales 324.95 
km serán de tramos cronometrados. (34%) 
 
Para el itinerario del Campeonato de Rallies FIA NACAM, sólo las secciones 1 a 
4 del itinerario se correrán, para un total de 198.72 kilómetros de tramos 
cronometrados. 
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2. ORGANIZACIÓN 
 

2.1. Títulos FIA para los que cuenta este Rally 
 

- Campeonato Mundial de Rallies FIA para Pilotos  

- Campeonato Mundial de Rallies FIA para Copilotos 
- Campeonato Mundial de Rallies FIA para Fabricantes 

- Campeonato FIA WRC 2 para Pilotos 

- Campeonato FIA WRC 2 para Copilotos 
- Campeonato FIA WRC 2 para Equipos 

- Campeonato FIA WRC 3 para Pilotos 

- Campeonato FIA WRC 3 para Copilotos 
- Campeonato de Rallies FIA-NACAM para Pilotos 

- Campeonato de Rallies FIA-NACAM para Copilotos 

 
2.2. Visas 

 
FIA Visa No. 3WRC/220120 Emitida el: 22 de Enero, 2020 
ASN Visa No. TBA Emitida el: TBA 
 

2.3. Datos de contacto del Organizador 
 
Promotor: Rallymex S.A. de C.V. 
ASN: Organización Mexicana del Deporte Automovilístico Internacional, A.C. 

(OMDAI FIA-México) 
 

Secretariado del Rally: Rally México 
Ignacio Zaragoza #8 
Col. Lomas Altas 
Ciudad de México, 11950, MÉXICO 

 
Información general:    info@rallymexico.com 
Información para competidores SOLAMENTE:  compinfo@rallymexico.com 
Inscripción de competidores SOLAMENTE:  entries@rallymexico.com 
Sitio Web oficial:   http://www.rallymexico.com 
 

Tel.: +52 55 5259 6904 
 
Horarios (GMT -6 hrs):  Lun-Vie:  09:00 a 18:00 hrs 
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2.4. Comité Organizador 
 
Comité Honorario del Rally 
 

Gobernador Const. del Edo. de Guanajuato: Diego Sinhué Rodríguez Vallejo 
Presidente Municipal de León: Héctor López Santillana 
Presidente Municipal de Guanajuato: Alejandro Navarro Saldaña 
Presidente Municipal de Silao: José Antonio Trejo Valdepeña 
Presidente Municipal de Irapuato: Ricardo Ortiz Gutierrez 
Secretario Estatal de Desarrollo Económico: Mauricio Usabiaga Díaz Barriga 
Secretario Estatal de Obras Públicas: Tarcisio Rodríguez Martínez 
Secretario Estatal de Seguridad Pública: Alvar Cabeza de Vaca Appendini 
Procurador General de Justicia del Estado: Carlos Zamarripa Aguirre 
Secretario Estatal de Turismo: Teresa Matamoros Montes 
Secretaria de Turismo de León: Gloria Cano de la Fuente 
Comisión Estatal de Juventud y Deporte: Isaac Piña Valdivia 
 
 

Autoridades Deportivas Nacionales 
 
Presidente OMDAI FIA México (ASN): Ing. José Abed 
Presidente FEMADAC Fernando Alfonso Oros 
Presidente CNRM Ignacio Rodríguez Montiel 
 
Comité Organizador 
 
Presidente: Juan Suberville  
Director General: Gilles Spitalier 
Director del Rally: Patrick Suberville 
Director de Carrera: Jaime del Palacio 
 

2.5. Comisarios Deportivos 
 
Presidente: Sr. Timo Rautiainen (FIN) 
Comisario 2°: Srita. Marina Dunach (ESP) 
Comisario de la ASN: Sr. Carlos Cordero (MEX) 
Secretaria de los Comisarios: Srita. Yvonne Gilli 
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2.6. Delegados de la FIA 
 
Delegado de Seguridad FIA: Srita. Michèle Mouton 
Asistente del Delegado de Seguridad FIA: Sr. Nicolas Klinger 
Delegado Médico FIA: Dra. Manuela Alberro 
Delegado de Prensa FIA: Srita. Vera Dussausaye 
Delegado Técnico FIA: Sr. Jérôme Toquet 
Asistente del Delegado Técnico FIA: Sr. Karmo Uusmaa 
Asistente del Delegado Técnico FIA: Sr. Emanuele Saglia 
Asistente del Delegado Técnico FIA: Sr. Clément Clerc 
Delegado Deportivo FIA: Sr. Andrew Wheatley 
 
 

2.7. Oficiales principales 
 
Presidente del Comité Organizador: Juan Suberville 
Director del Rally: Patrick Suberville 
Oficial de Operaciones en jefe: Gilles Spitalier 
 
Director de Carrera: Jaime del Palacio 
Asistente del Director de Carrera, R.C.: Alexis Suberville 
Asistente del Director de Carrera, Ruta: René Hernandez 
Asistente del Director de Carrera, Seg.: Juan Goya 
Asistente del Director de Carrera, RH: José Miguel Gallo 
 
Oficial de Seguridad en jefe: José Luis Abarca 
Oficial de Seguridad Prensa:  Andrés Nyssen 
Oficial de Relaciones Competidores: Ricardo Vélez 
 
Secretaria del Rally: Bonnie Lee 
Asistente de Secretaria FIA: Maite Goya 
Planeación: Miguel Angel Ordorica 
Oficina de bienvenida: Juanita Matuk 
 
Oficial Médico en jefe: Dr. Pablo Escalera Castillo 
Asistente del Oficial Médico en jefe: Dr. Juan Pablo Cerwinka 
Supervisor de Seguridad OMDAI-FIA: Fernando Gutiérrez 
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Oficiales de Relación con Competidores: Ricardo Vélez 
 
Oficial de Controles en jefe: Roberto Mendoza Sr. 
Oficial de Resultados en jefe: Jerónimo Aldana Falcon 
Oficial de Escrutinio en jefe: Christian Viguier 
 
Oficial de Prensa en jefe: Adrián Molina 
Oficial de Acreditaciones de Prensa: Mauricio Gutierrez 
Centro de Prensa: Mauricio Gutierrez 
 
Oficial de Operaciones, Parque de Servicio: Jorge Gómez  
Oficial de Operaciones, Guanajuato: Luis Molina 
Oficial de Operaciones, Tramos: Alberto Valencia 
Oficial de Operaciones, Reabastecimiento: Everardo Lozano 
Tecnologías de la Información: Heriberto Guevara 
Coordinador del Área de Servicio: Adda Fernanda López Alejos 
 
Almacén: Jesús Rangel  
Infraestructura: Amado Alarcón 
  
Jefes de Tramo: Antonio Peñaflor 
 Arturo Boy 
 Cuauhtemoc Guizar 
 Erick Daumas 
 Esteban Layseca 
 Juan Pablo Benliure 
 Marco Daumas 
 Maximiliano Layseca 
 Nidol Issa 
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Tren de Carrera de Seguridad: 0A:  Agustín Zamora 
 0B:  Omar Chávez  
 00:  Oliver Reyna  
 000:  Hugo Gallo  
 S1:  Octavio Vázquez 
 S2:  Louis Suberville 
 S3:  Patrice Spitalier 
 S4:  Diego Morones  
 B1:  Rafael Maggio Jr. 
 B2:  Mario Tinoco 
 Heli:  Jorge Serrano 
 HQ: Fernando Calatayud 
 
Pilotos de Delegados FIA: Seguridad:  Juan Goya 
 Médico:  Adrián Bodek 

 
Coordinador Espectadores: Vanessa Mota 
 
Ventas / Patrocinios: Paloma Gonzalez 
 
Diseño / Imagen Oscar Gutiérrez 
 
Coordinador FIA / VIP: Beatriz Aponte 
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2.8. Ubicación y detalles del HQ 
 
El HQ del Rally está ubicado en: 
 

Explanada de la Feria (Rally Campus) 
Blvd. Adolfo López Mateos 1816  
y Blvd. Francisco Villa 
León, Guanajuato 
MÉXICO 
 
Tel.:  +52 (477) 771-1301 

 
 
Ubicación de Arranque y Meta 
 
Arrancada Ceremonial: Alhóndiga de Granaditas, Guanajuato 

Inicio de la sección 1: Explanada de la Feria, León 

Inicio de las secciones 2 a 6: Explanada de la Feria, León 
Meta de las secciones 2 a 5 y 7: Explanada de la Feria, León 

Meta de la sección 6: Arperos, Guanajuato 

Inicio de la sección 7: Arperos, Guanajuato  

Meta del Rally: Explanada de la Feria, León 
Podium: Foro del Lago, Parque Explora, León 

 
 
Ubicación del Parque Cerrado nocturno 
 
Un solo Parque Cerrado nocturno será utilizado durante todo el Rally, ubicado en 
la Explanada de la Feria (Rally Campus) en León, Guanajuato. 
 
 

2.9. Tablero Oficial de Comunicados 
 
El Tablero Oficial de Comunicados estará ubicado en el área principal del Parque 
de servicio en el Secretariado. 
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3. PROGRAMA 
 

3.1. Agenda Previa al Rally 
 
 
Viernes 10 de enero de 2020 
 

 Publicación del Reglamento particular Sitio web / Mensajería 
 Inicio de Inscripciones Secretariado permanente 

 
 
Martes 11 de febrero de 2020 
 

 Fecha límite para recibir papeles de importación Secretariado permanente 
18:00 Cierre de inscripciones (GMT -6hrs) Secretariado permanente 
 Publicación de la libreta de ruta Secretariado permanente / Mensajería 
 Publicación del Rally Guide 2 Sitio web 

 
 
Martes 18 de febrero de 2020 
 

18:00 Fecha límite para recibir formatos originales de inscripción Secretariado permanente 
 Fecha límite para notificar requerimientos de combustible Proveedor de combustible 

 
 
Jueves 20 de febrero de 2020 
 

 Publicación de la Lista de inscritos Sitio web 
 Fecha límite para pedir material extra Secretariado permanente 
 Fecha límite para el registro del Shakedown (excepto P1) Secretariado permanente 

 
 
Sabado 7 de marzo de 2020 
 

12:00 Apertura del Parque de servicio para los equipos Rally Campus 
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Lunes 9 de marzo de 2020 
 

08:00 – 22:00 Apertura del Secretariado del Rally y Tablero Oficial Rally Campus 
08:00 – 22:00 Registro para Reconocimiento Secretariado 
16:00 – 18:00 Recolección del sistema de rastreo para Reconocimiento Secretariado 
16:00 – 22:00 Revisión administrativa (todos los competidores) Secretariado 

 
 
Martes 10 de marzo de 2020 
 

07:00 – 20:00 Apertura del Secretariado del Rally y Tablero Oficial Rally Campus 
07:00 – 20:00 Registro para Reconocimiento Secretariado 
07:00 – 19:30 Reconocimiento  
08:00 – 20:00  Apertura del Centro de Prensa Rally Campus 
08:00 – 20:00 Revisión administrativa: Con cita (P1) Secretariado 
08:00 – 20:00 Revisión administrativa: (Todos los competidores) Secretariado 
14:00 – 18:00  Inicio de Acreditaciones de Prensa  Centro de Prensa 
18:00 – 20:00 Recolección del sistema de rastreo de seguridad FIA Secretariado 

 
 
Miércoles 11 de marzo de 2020 
 

07:00 – 12:00 Registro para Reconocimiento Secretariado 
07:00 – 16:00 Reconocimiento 
07:00 – 20:00 Apertura del Secretariado del Rally y Tablero Oficial Rally Campus 
08:00 – 10:00 Recolección del sistema de rastreo de seguridad FIA Secretariado, SAS 
08:00 – 18:00 Inicio de Acreditaciones de Prensa Centro de Prensa 
08:00 – 20:00 Apertura del Centro de Prensa Rally Campus 
10:00 – 13:30 Certificación, sellado y marcaje (P1) Rally Campus 
10:00 – 20:00 Revisión administrativa (todos los competidores) Secretariado 
12:00 – 14:00 Revisión de pesos (P1) Parque de servicio 
16:00 Reunión de Jefes de equipo HQ 
16:00 Publicación de Lista de Arranque para Shakedown (P1)  Tablero Oficial 
15:00 – 17:30 Escrutinio técnico Previo al evento (P2, P3 & No prioritarios) Parque de servicio 
18:00 Capacitación a tripulaciones sobre equipo de rastreo de seguridad HQ 
19:00 – 21:00 Recolección del sistema de rastreo para Reconocimiento Secretariado 
20:00 – 23:00 Cocktail de Bienvenida León (todos los pilotos) Bar principal del Rally Campus 
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Jueves 12 de marzo de 2020 
 

08:00 – 20:00 Apertura del Secretariado del Rally y Tablero Oficial Rally Campus 
08:00 – 24:00 Apertura del Centro de Prensa Rally Campus 
08:00 – 18:00 Inicio de Acreditaciones de Prensa Centro de Prensa 
10:01 – 12:00 Shakedown (P1 y otros pilotos a quienes se les solicite) Llano Grande 
12:20 – 14:20 Shakedown (P1, P2 y P3) Llano Grande 
12:30 “Conoce a las Tripulaciones” para los pilotos Top 4 WRC Escenario WRC 
13:00 “Conoce a las Tripulaciones”, Niños Rally de la Salud, (s.fotográfica) Rally Campus 
13:00 Conferencia de prensa FIA Previo al evento Centro de Prensa 
14:30 – 16:00 Shakedown (Otros) Llano Grande 
16:00 Publicación de Lista de Arranque para las secciones 1 y 2 Tablero Oficial 
17:50 Inicio de la sección 1 (Inicio del Rally) Rally Campus 
19:00 Junta de Pilotos de Helicópteros y UAV HQ  
20:00 Primer auto en rampa, Arrancada Ceremonial Guanajuato 

 
 
Viernes 13 de marzo de 2020 
 

08:00 – 22:00 Apertura del Secretariado del Rally Rally Campus 
08:00 – 23:00 Apertura del Centro de Prensa Rally Campus 
07:45 Inicio de la sección 2 Rally Campus 
21:00 ‘Conoce a las Tripulaciones’ Escenario WRC, Parque de servicio 
22:00 Publicación de Lista de Arranque para la sección 4 Tablero Oficial 

 
 
Sábado 14 de marzo de 2020 
 

08:00 – 22:00 Apertura del Secretariado del Rally Rally Campus 
08:00 – 23:00 Apertura del Centro de Prensa Rally Campus 
07:45 Inicio de la sección 4 Rally Campus 
12:38 Control final para la clasificación NACAM (Control 15B)  Rally Campus 
20:30 ‘Conoce a las Tripulaciones’ Escenario WRC, Parque de servicio 
22:00 Publicación de Lista de Arranque para la sección 6 Tablero Oficial 
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Domingo 15 de marzo de 2020 
 

06:30 – 18:00 Apertura del Secretariado del Rally Rally Campus 
06:30 – 19:00 Apertura del Centro de Prensa Rally Campus 
07:30 Inicio de la sección 6 Rally Campus 
12:15 Podio del Power Stage El Brinco 
14:00 Ceremonia de Premiación – Fin del Rally Foro del Lago 
14:45 Escrutinio final Sala de escrutinio 
15:00 Conferencia de prensa FIA Posterior al evento Centro de Prensa 
18:30 Publicación de la Resultados Finales Provisionales Tablero Oficial 

 
 
Lunes 16 de marzo de 2020 
 

09:00 – 13:00 Apertura del Centro de Prensa (solamente con cita) Rally Campus 
10:00 – 13:00 Apertura del Secretariado del Rally (solamente con cita) Rally Campus 
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4. INSCRIPCIONES 
 

4.1. Fecha límite de inscripciones 
 
Los competidores que quieran participar en el Rally Guanajuato México 2020 
deberán presentar su formato de inscripción, debidamente llenado, a más tardar 
a las 18:00 hrs (GMT - 6 hrs) del martes 11 de febrero de 2020.  
 

4.2. Procedimiento de inscripciones 
 
Las tripulaciones que deseen participar en el Rally México 2020 deberán 
registrarse y llenar completamente el formato electrónico de inscripción que 
encontrarán en https://registrations.fia.com/wrcmex antes de la fecha del cierre 
de inscripciones. La inscripción solo será aceptada si es acompañada por el 
monto total del costo de inscripción. Para ser aceptado, el competidor deberá 
enviar el comprobante de pago del costo de inscripción por correo electrónico al 
Secretariado del evento (entries@rallymexico.com) antes de la fecha del cierre 
de inscripciones. Los pilotos extranjeros deberán enviar la aprobación de su ASN 
en el mismo correo electrónico. 
 
El formato de inscripción deberá estar acompañado por: 
 

• El pago total de la inscripción 
• Fotocopias de: 

- Licencia FIA del competidor y de ambos miembros de la tripulación 
- Licencia de manejo de los miembros de la tripulación 
- La primera página de las hojas de homologación del auto con número, 

grupo y cilindrada. 
 
Fabricantes del WRC, competidores del WRC 2 y WRC 3 que deseen puntuar, 
deberán inscribirse usando el formato electrónico estándar de inscripción al rally 
para sus campeonatos, disponible en la aplicación FIA en 
https://registrations.fia.com/rally 
 
En el caso de que el piloto y el competidor sean la misma persona, ambas 
licencias (piloto y participante) deberán enviarse y presentarse al momento 
del registro. 
 

4.3. Campeonato NACAM 
 
Los competidores que quieran participar en el Rally Guanajuato México como un 
competidor del Campeonato FIA-NACAM, por favor consulten el Reglamento del 
campeonato de rallies FIA-NACAM y la documentación específica para la 
inscripción, los costos y reglamentación específica. 
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4.4. Número de inscritos y categorías 
 
Número de inscritos: 
El número máximo de inscritos es de 60. Si se reciben más de 60 inscritos, los 
organizadores crearán una lista de espera.  
 
Las inscripciones fuera de los Campeonatos FIA (WRC, WRC 2, WRC 3 y 
Campeonato de Rallies FIA-NACAM) serán confirmadas definitivamente hasta 
después de la fecha límite de inscripción. Los criterios para la aceptación de 
inscripciones serán de acuerdo con lo siguiente: 
 
Pilotos P1, P2 y P3 
 
Los organizadores se reservan el derecho de aceptar otras inscripciones, de 
acuerdo con los resultados del piloto y la capacidad/condiciones del vehículo. 
 
Clases y Autos aceptados 
Los autos elegibles para competir deben corresponder al Artículo 12.4 del 
Reglamento WRC 2020. Todos los autos deberán apegarse a las indicaciones 
del Apéndice J 2020. 
 
Los vehículos elegibles para el Campeonato NACAM serán comunicados en un 
Boletín. 
 
 

CLASES GRUPOS 
RC1 World Rally Cars: motor 1.6 T 

RC2 Autos Rally2 
Rally2 Kit 

RC3 
Rally3 (atmo / más de 1600cc y hasta 2000cc y turbo de 
más de 1067cc y hasta 1333cc) 
Rally3 (turbo / hasta 1620cc / nominal) 

RC4 
RC4A Rally4 (atmo de más de 1600cc y hasta 2000cc y turbo de 

más de 1067cc y hasta 1333cc) 

RC4B Rally4 (atmo de más de 1390cc y hasta 1600cc – VR2B y 
turbo de más de 927cc y hasta 1067cc – VR2B) 

RC5 
Rally5 (atmo hasta 1600cc y turbo hasta 1333cc - VR1) 

Rally5 (atmo hasta 1600cc y turbo hasta 1067cc) 
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4.5. Costos de inscripción y paquetes para competidores 
privados 

 
Fabricantes, WRC 2 y WRC 3, inscritos en los Campeonatos FIA: 
 
El costo de inscripción y paquetes para los Fabricantes, autos adicionales que se 
les da servicio en el área de servicio de un Fabricante por el Fabricante, y de 
Campeonatos Soporte registrados en los Campeonatos FIA, serán aquéllos 
publicados por la FIA. (Reglamento WRC 2020, Apéndice VI) 
 
Otros competidores: 
 
Con la publicidad opcional propuesta por los organizadores: 
 

Inscripción Campeonato NACAM € 2 900,00 
Inscripciones privados € 2 900,00 
Inscripciones equipos € 4 400,00 
Inscripción auto WRC (de cualquier zona, equipos o privados) 
  € 7 500,00 

 
Sin la publicidad opcional propuesta por los organizadores: 
 

Inscripción Campeonato NACAM € 4 400,00 
Inscripciones privados € 4 400,00 
Inscripciones equipos € 6 380,00 
Inscripción auto WRC (de cualquier zona, equipos o privados) 
 € 9 500,00 

 
Definiciones: 
 

Equipo:  Cuando el auto de competencia es inscrito por un equipo 
(no un Fabricante), una compañía u otra instancia legal 
(con licencia legal de competidor emitida por la FIA). 

 
Privado:  Cuando el auto de competencia es inscrito por el piloto o 

el copiloto. 
 
Otros costos: 
 

Únicamente Reconocimiento: € 900 
Placa auxiliar extra: € 290 
Shakedown opcional (P2, P3, No-P) € 250 
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La siguiente tabla describe el contenido de los diferentes paquetes de inscripción, 
adicional a aquéllos estipulados en el Apéndice VI del Reglamento WRC 2020: 
 

 Inscripciones 
Equipos 

Inscripciones 
Privados  

Placas para vehículos 

Placas de servicio 2 2 
Placas auxiliares 1 0 
Placas VIP 1 0 

Servicios 

Espacio en el 
Parque de servicio 100 m2 100 m2 

WLAN - - 

Administración 

Reglamentos 1 (1) 1 (1) 
Libretas de ruta 3 (1) 2 (1) 
Rally Guide 1 Sitio web Sitio web 
Rally Guide 2 Sitio web Sitio web 
Mapas de ruta 5 (1) 3 (1) 
Programa 5 2 
Resultados Sitio web Sitio web 

Pases 

De Equipo 10 6 
 

(  ) Número de copias, del total, que serán enviadas al Jefe del equipo 
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4.6. Detalles del Pago 
 
La cuota de inscripción deberá ser pagada por transferencia electrónica a la 
cuenta bancaria del organizador: 
 
 Banco: JP Morgan Chase N.A. 

  Dirección principal Banco: P.O. Box 182051 
  Columbus OH 43218-2051 

Dirección de sucursal bancaria:1299 4th. Street 
  San Rafael, California 94901, USA 

 Nombre de la empresa: Advox Inc. DBA Rallymex 

 Dirección de la empresa: 140 Deer Park Ave. 
  San Rafael, California 94901, USA 

 No. de cuenta: 277789381 

 Routing / ABBA: 322271627 
 Swift: CHASUS33 

 
NOTA: Las instrucciones de transferencia al receptor deben incluir el 
nombre del Equipo y del Piloto para acreditar cada inscripción 
correctamente. 
 
Equipos Nacionales (Mexicanos), por favor póngase en contacto con el 
Secretariado del Rally para otras opciones de pago al +52 55 5259 6904 
 

4.7. Devoluciones 
 
La inscripción sólo será devuelta en su totalidad, únicamente: 
 

• A los participantes cuya inscripción haya sido rechazada 
• En el caso que el Rally no se lleve a cabo 

 
Los organizadores podrán devolver el 30% de la cuota de inscripción a aquéllos 
competidores que, por alguna razón de "fuerza mayor" aceptada por los 
Comisarios (debidamente certificada por su ASN), les impidiera arrancar el Rally. 
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5. SEGURO 
 
Competidores y tripulaciones (piloto y copiloto) están cubiertos por un seguro de 
daños a terceros bajo una póliza principal a nombre de Rallymex S.A. de C.V. 
por $ 10,000,000.00 U.S. Dólares, que cubren cualquier accidente o incidente.  
La cobertura incluye los tramos cronometrados, así como los tránsitos. La 
cobertura entrará en vigor al inicio del Rally e incluirá el Shakedown. Terminará 
su vigencia al finalizar el evento o en el momento del retiro o exclusión. Mayores 
detalles se pueden solicitar a los organizadores. 
 
Los autos de servicio y de reconocimiento, incluyendo aquéllos que portan placas 
oficiales emitidas por los organizadores, no se consideran como participantes 
oficiales del Rally. Por lo tanto, éstos no están cubiertos por la póliza de seguros 
del Rally y serán responsabilidad exclusiva de su propietario. 
 
El seguro de cobertura amplia para los autos y los seguros de accidentes 
personales son responsabilidad exclusiva del inscrito / competidor. Según el 
artículo 2.5 del Reglamento Deportivo del Campeonato Mundial de Rallies de la 
FIA 2020, las tripulaciones internacionales requieren "contratar una póliza de 
seguro internacional que cubra su repatriación, si es necesario, después de un 
accidente". 
 
Los comprobantes del seguro para los autos de reconocimiento deberán 
mostrarse al momento del registro al mismo. Seguros de Responsabilidad Civil y 
Daños a terceros son obligatorios para todas las tripulaciones, de acuerdo con la 
legislación mexicana. 
 
La venta de seguros estará disponible en la Secretariado, durante el registro del 
reconocimiento. 
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6. PUBLICIDAD E IDENTIFICACIÓN 
 
Publicidad de los organizadores 
 
Las placas del Rally y publicidad opcional deberán colocarse en el auto antes del 
escrutinio, tal como se muestra en el Apéndice 4 de este Reglamento. 
 
Restricciones 
 
La publicidad de bebidas alcohólicas está limitada de acuerdo con la legislación 
mexicana para bebidas alcohólicas por debajo del 22% en volumen. Tales 
logotipos de marca pueden aparecer en los autos de competencia y de servicio, 
así como en el overol de los pilotos durante el evento. 
 
Números de identificación 
 
Los organizadores proporcionaran los números de competencia de acuerdo con 
el Artículo 27 del Reglamento FIA WRC 2020. Estos números de competencia 
deberán colocarse en el auto antes del escrutinio previo al evento, tal como se 
muestra en el Apéndice 4 de este Reglamento y deberán ser visibles durante 
todo el Rally.  
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7. NEUMÁTICOS 
 

7.1. Neumáticos específicos para usarse durante el Rally 
 
Además de cumplir con los artículos 13, 14 y 15 del Reglamento Deportivo WRC 
2020, se permite el uso de las cantidades y tipos de neumáticos publicados en 
un boletín. 
 
 

7.2. Cantidad de neumáticos 
 
Los neumáticos para todos los pilotos deben cumplir con el Artículo 15.1 del 
Reglamento Deportivo WRC 2020. 
 

Tipo de auto 

Total para el 
evento, 

excluyendo el 
Shakedown 

Total para el 
evento, 

incluyendo el 
Shakedown 

Autos WRC 24 28 

RC2 22 26 
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8. GASOLINA 
 

8.1. Procedimiento de compra 
 
Todos los pilotos de prioridad FIA deberán utilizar la gasolina FIA. El proveedor 
designado por la FIA para 2020 es “Total Additifs et Carburants Speciaux”. 
 
El sistema para ordenar gasolina FIA es completamente a través de internet y 
requiere registro previo. La forma de registro emitida por Total con instrucciones 
de pago está disponible en la sección de “Competidores” del sitio web del evento: 
www.rallymexico.com  
 
Por favor, contacte a mehmet.basar@total.com para obtener las instrucciones de 
compra. 
 
El costo de la gasolina, incluyendo el servicio de reabastecimiento, es de €5.60 
por litro (excl. impuestos), despachada en los autos de Rally. 
 
Es una condición del proveedor que el pago sea recibido en su totalidad antes de 
que la gasolina sea entregada. El costo de la gasolina no utilizada será 
reembolsado después del Rally.  
 

8.2. Fecha límite para ordenar gasolina FIA 
 
Todos los competidores que utilicen gasolina FIA, deben hacer su solicitud 
directamente con Total a más tardar el martes 18 de febrero de 2020. 
 

8.3. Distribución de gasolina 
 
Los pilotos no prioritarios pueden utilizar gasolina FIA bajo las mismas 
condiciones y reglas que los pilotos prioritarios, o pueden usar gasolina 
convencional, que será abastecida directamente a los autos de competencia 
desde las bombas en las estaciones de servicio indicadas en la libreta de ruta o 
cuando se distribuya por el organizador desde un sistema centralizado donde no 
se encuentren disponibles estaciones de servicio.  
Las zonas de reabastecimiento y de reabastecimiento remoto se describen en el 
itinerario del Rally. 
Por razones de seguridad y ambientales, no se permitirá ningún reabastecimiento 
dentro del Parque de Servicio (no se permitirá reabastecimiento desde latas, 
tambos o similares), excepto si es autorizado bajo los lineamientos del Art. 58 del 
Reglamento WRC 2020. 
 

8.4. Reabastecimiento 
 
Los neumáticos para todos los pilotos deben cumplir con el Artículo 62.3.7 del 
Reglamento Deportivo WRC 2020. 
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9. RECONOCIMIENTO 
 

9.1. Procedimiento de registro 
 
Todos los participantes que participan en el reconocimiento deberán inscribirse 
en el Secretariado del Rally para obtener la documentación necesaria antes de 
iniciar el reconocimiento. El registro para el reconocimiento puede hacerse de 
acuerdo con el siguiente horario:  
 

Lunes 9 de marzo de 2020  08:00 – 22:00 
Martes 10 de marzo de 2020  07:00 – 20:00 

 
Para los pilotos prioridad 1, un miembro del equipo debidamente designado 
puede recoger los materiales. El resto de las tripulaciones debe registrarse en 
persona. 
 
La calcomanía de identificación para el reconocimiento entregada durante el 
registro deberá pegarse en el auto de reconocimiento en el interior del parabrisas 
(del lado del copiloto) y deberá ser visible durante todo el periodo de 
reconocimiento.  
 

9.2. Restricciones específicas 
 
En los tramos cronometrados, el límite de velocidad es de 90 km/h, a menos que 
se indiquen señales de tráfico o zonas con un límite inferior en la Libreta de ruta 
de reconocimiento. Una lista de zonas adicionales con límite inferior puede ser 
emitida antes del inicio del reconocimiento. Se recuerda a los competidores que 
los tramos estarán abiertos al tráfico normal durante el reconocimiento y que 
deberán conducir de una manera que no ponga en peligro u obstaculice el tráfico 
o cause molestias a la gente que vive cerca de los tramos. 
 
El número máximo de pasajeros en cada tramo cronometrado para el 
reconocimiento se limita a dos por tripulación inscrita. Esto se controla mediante 
una calcomanía y una tarjeta de identificación del reconocimiento, las cuales se 
deberán mostrar al inicio, al final del TC y si se le solicita en cualquier momento, 
a los Equipos de Control de reconocimiento a lo largo de la ruta. 
 
Todos los tramos recorridos por más de una vez en el Rally se tomarán en cuenta 
como un solo tramo para efectos del reconocimiento. 
 
Para el reconocimiento, se permitirán sólo dos pasadas en cada carril del Tramo 
Super Especial. 
 
En ninguna circunstancia, las tripulaciones podrán manejar en sentido opuesto al 
de los tramos cronometrados del Rally de acuerdo con el itinerario, a menos que 
reciba instrucciones de hacerlo de parte de los organizadores o las autoridades. 
Está prohibido entrar y salir del tramo cronometrado en otros lugares que no sean 
el control del inicio y el control del final. 
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Se emitirán calcomanías especiales de identificación para los autos de servicio 
usados durante el reconocimiento, según el Art. 35.4.7 del Reg. WRC 2020.   

 
9.3. Dispositivos de control de velocidad  

 
Todas las tripulaciones deberán usar un sistema especial para controlar la 
velocidad durante el reconocimiento por medio de GPS. 
 
Este sistema de rastreo se entregará en el Secretariado del Rally.  
 
El equipo estará disponible para recogerlo en el Secretariado el lunes 9 de marzo 
entre las 16:00 y las 18:00 horas. El equipo deberá ser devuelto en el 
Secretariado del Rally el miércoles 11 de marzo entre las 19:00 y las 21:00 horas. 
 
 

10. REVISIÓN ADMINISTRATIVA 
 
La revisión administrativa se llevará a cabo en el Secretariado del Rally siguiendo 
un horario especifico (Art. 3 de este Reglamento).  Todos los competidores deben 
pasar la revisión administrativa antes de pasar al escrutinio previo al evento. 
 

10.1. Documentos que se deben presentar 
 
Se revisarán los siguientes documentos: 
 
• Licencia FIA del competidor y de ambos miembros de la tripulación  
• Licencia de manejo válida de ambos miembros de la tripulación 
• Pasaporte o identificación del piloto y del copiloto 
• Sello de la ASN o carta de autorización para competidores extranjeros 
• Información proporcionada en el formato de inscripción 
• Certificado de cobertura de seguro de auto 
• Papeles de registro del auto 
 

10.2. Horarios 
 
16:00 – 22:00 Lunes 9 de marzo de 2020  Todos los competidores 
08:00 – 20:00 Martes 10 de marzo de 2020 P1 y P2 por cita 
10:00 – 20:00 Martes 10 de marzo de 2020 Todos los competidores 
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11. ESCRUTINIO, SELLADO Y MARCAJE 
 
Antes del escrutinio previo al evento, los números de competencia, las placas de 
Rally y la publicidad opcional, si son aceptados, se deberán colocar en el auto.  
 

11.1. Ubicación y Horarios de escrutinio 
 
El sellado de partes y entrega del certificado de escrutinio para los autos de 
fabricantes WRC se llevará a cabo en el área de servicio de cada equipo 
individual de las 10:00 a las 13:30 horas del miércoles 11 de marzo, siguiendo un 
horario publicado en un boletín. 
 
La revisión del peso para los autos de Fabricantes tendrá lugar el miércoles 11 
de marzo de las 12:00 a las 14:00 horas. 
 
P2, P3 y Otros. 
 
El sellado y marcaje de los componentes se realizará durante el Escrutinio 
técnico previo al evento, a partir de las 15:00 horas del miércoles 11 de marzo en 
la Sala de escrutinio en Rally Campus, conforme a un horario especificado y 
publicado en un boletín antes del evento. 
 

11.2. Guardafangos 
 
El uso de los guardafangos es obligatorio según el Art. 252.7.7 del Apéndice J 
del Código Deportivo de la FIA – Guardafangos.  
 

11.3. Vidrios / Mallas 
 
Se autoriza la utilización de vidrios entintados o plateados de acuerdo con el 
Apéndice J del Art. 253 Art. 11, únicamente en ventanas laterales traseras. 
 

11.4. Equipo de Seguridad del Piloto 
 
Aunque los pilotos no están obligados a estar presentes, toda su indumentaria y 
equipo deben presentarse durante el escrutinio, de acuerdo con el Apéndice L, 
Capítulo III - incluyendo cascos y FHR (Frontal Head Restraint) que se utilizarán 
durante la competencia -. 
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12. OTROS PROCEDIMIENTOS 
 

12.1. Procedimiento y Orden de la Arrancada Ceremonial 
 
El inicio del rally (CH 0) se llevará a cabo en el control de SALIDA del servicio en 
Rally Campus el jueves 12 de marzo de 2020, empezando a las 17:50 horas. No 
habrá una área de espera previa al inicio del rally. Los competidores deberán 
pasar el CH 0 a su hora de inicio publicada. Los carnets de tiempo para la Sección 
1 se podrán recolectar en la mesa del control CH 0, 15 minutos antes de la hora 
de paso del primer auto. 
 
Del CH 0, los competidores procederán a Silao, donde una ceremonia de pre-
arrancada ocurrirá entre el CH 0A y el CH 0B. De ahí procederán al CH 0C. No 
habrá escolta para que los competidores entren a Guanajuato. 
 
La arrancada ceremonial se llevará a cabo entre el CONTROL HORARIO y el 
CONTROL DE ARRANQUE del TC 1, en la “Alhóndiga de Granaditas” en 
Guanajuato. El intervalo de arranque será de 2 minutos para todos los 
competidores en la sección 1. El orden de arranque para la arrancada ceremonial 
y hasta el parque cerrado nocturno (Sección 1, CH 2B) será a discreción de los 
organizadores, en el interés de los espectadores y la televisión. 
 
Debido a que el TC 1 y el TC 2 usan el mismo tramo, los autos comenzarán el 
TC 1 divididos en 3 grupos: P1, P2/3 y otros. Cada grupo correrá los TC 1 y TC 
2 de forma consecutiva, de modo que cada grupo terminará ambas etapas antes 
de que el siguiente grupo comience el TC 1. Así, cada grupo tendrá separaciones 
de tiempo desde el inicio del rally en el CH 0. 
 
 El orden de arranque será como se indica en el Art. 41.2 del Reglamento WRC 
para el resto del Rally.  
 

12.2. Cambios de carnet de tiempos durante el Rally 
 
Los carnets de tiempo se entregarán o modificarán en los siguientes controles al 
inicio de cada sección: 
CH-SD, CH 0, CH 2C, CH 6C, CH 12E, CH 15C, CH 21E, CH 23B 
 

12.3. Procedimiento de Meta 
 
El Rally terminará en el Control Horario CH 24C (Service H Out - Finish Area In). 
Después de este control, habrá una área de espera pre-meta y las tripulaciones 
serán dirigidas al pódium en el orden especificado que se indica en el Apéndice 
IV del Reglamento WRC, en el tiempo adecuado. 
 
En caso de que la tripulación mexicana mejor clasificada no haya pasado el CH 
24C a las 13:45, no se aplicará el artículo 2.4 del apéndice IV del Reglamento 
WRC 2020. 
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12.4. Registro adelantado 

 
Los competidores pueden adelantar su registro sin incurrir en una penalización 
en: 
- Control CH 2A “Tech Zone IN”  
- Controles CH 12D y CH 21D “Flexi-Service OUT – Parc Fermé IN” 
 

12.5. Procedimiento y orden de arranque del Tramo Super 
Especial 

 
Los V-Power Shell Stages TC 10/11/19/20 se correrán bajo reglas de Tramo 
Super Especial como se declara en este artículo y todas las reglas relevantes del 
Reglamento Deportivo WRC 2020. 
 
En los TC 10/11 y 19/20, dos autos arrancarán a la vez. Al inicio de los tramos 
10 y 19, los dos autos se colocarán lado a lado en carriles separados, A y B. El 
primer auto que entre a la zona de inicio irá directo al carril A, el segundo al B. 
Después de completar el tramo, los autos serán dirigidos a la arrancada, 
intercambiarán carriles, y comenzarán los tramos 11 y 20, respectivamente. 
 
Con el propósito de establecer el orden de reinicio de acuerdo con el Art. 41.2 
del Reglamento Deportivo FIA WRC 2020, los SSS 10/11 y SSS 19/20 se 
consideran como Tramo Super Especial.  
 
Los organizadores podrán, a su discreción, emparejar a los pilotos dentro del 
tramo de acuerdo con el interés de los espectadores y la televisión. Estas parejas 
podrán cambiar el orden de arranque del día. Habrá una espera de 20 minutos 
entre el Control Horario y el primer inicio del tramo, donde se podrá realizar 
cualquier cambio en el orden de arranque. El orden de arranque establecido a 
partir de este punto se mantendrá durante el resto de la sección. Consulte el Rally 
Guide 2 para los diagramas del procedimiento.  
 
No habrá Control horario entre los tramos cronometrados 10 y 11 en la sección 
3 y los tramos 19 y 20 en la sección 5. El tránsito entre el final del primer tramo 
del par y el inicio del segundo tramo está dentro del área del control y se 
considera como Parque Cerrado (Reg. WRC 2.13), donde ninguna reparación o 
asistencia se permite. 
 
Cualquier tripulación que no complete cualquiera de los Tramos Super 
Especiales 10, 11, 19 y 20 será penalizada de acuerdo con el Art. 54.2 del 
Reglamento WRC 2020. 
 
Si un auto no puede completar cualquiera de los Tramos Super Especiales en 4 
minutos desde su tiempo de arranque, los organizadores lo removerán 
inmediatamente para colocarlo en la sección de tránsito después del control de 
ALTO, y se considerará al competidor como retirado en ese tramo. 
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Si se interrumpe el desarrollo del Tramo Super Especial, será indicado a los 
pilotos por medio de banderas rojas mostradas por los oficiales debidamente 
identificados. 
 
Al recibir esta señal, el piloto deberá reducir la velocidad inmediatamente y seguir 
las instrucciones de los marshals u otros oficiales. En caso de incumplimiento de 
esta regla, incurrirá una sanción a discreción de los Comisarios Deportivos. 
(Artículo 53.5.3 del Reglamento WRC 2020). 
 
Si el despliegue de las banderas rojas fue causado porque uno de los dos autos 
está bloqueando el tramo o está retrasando a otro competidor, se aplicarán las 
disposiciones del Artículo 52 del Reglamento WRC. 

 
12.6. Procedimientos / Actividades especiales 

 
Una sesión de autógrafos se llevará a cabo en el Bar principal del Rally Campus 
durante el Coctel de Bienvenida del Alcalde el miércoles 11 de marzo de 2020 de 
20:00 a 21:00 horas. Todos los pilotos deben asistir. 
 
Se colocarán espacios especiales para firmar autógrafos frente a las áreas de 
servicio de los equipos. Todas las tripulaciones deberán firmar autógrafos al 
público por 10 minutos durante el servicio de mediodía en viernes y sábado, como 
establece el artículo 38.7 del Reglamento Deportivo WRC 2020. 
 
Habrá una sesión fotográfica “Conoce a las Tripulaciones - Niños del Rally de la 
Salud” en el Rally Campus el jueves 12 de marzo a las 13:00 horas. Todos los 
pilotos que no asistan a la Conferencia de prensa FIA previa al evento deberán 
asistir. 
 

12.7. Hora oficial utilizada durante el Rally 
 
Intervalos de arranque 
 
El intervalo de arranque mínimo entre todos los autos desde el inicio de la sección 
2 y para el resto del Rally, será de 3 minutos. 
 
Hora oficial 
 
La hora oficial durante todo el Rally será la proporcionada por la constelación de 
satélites GPS, sincronizada con la hora local de León (GMT -6, Zona horaria 
central de EE.UU.).  
 

12.8. Reinicio después de un retiro 
 
Se permite reiniciar después de un retiro de acuerdo con el Art. 54 del 
Reglamento WRC 2020.  
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12.9. Shakedown 
 
Una lista de arranque para la primera pasada se publicará a las 16:00 horas el 
miércoles 11 de marzo de 2020. 
 

12.10. Tramos callejeros 
 
Para el propósito de establecer el orden de reinicio de acuerdo con el Art. 41.2 
del Reglamento Deportivo WRC 2020, los TC 12 y TC 21 se consideran como un 
Tramo Super Especial.  
 

12.11. Power Stage 
 
Habrá un reagrupamiento de 45 minutos antes del inicio del Power Stage (TC 
24), para permitir la cobertura televisiva en vivo (Art. 50.2 del Reg. WRC).  
 
Se les recuerda a los competidores que de acuerdo con el artículo 50.2 del 
Reglamento WRC, las provisiones del artículo 56.2.2 no se aplican al 
reagrupamiento previo al Power Stage y, por lo tanto, el paso de comida, bebida, 
ropa e información a las tripulaciones, o por ellas, está prohibido para cualquiera, 
excepto los organizadores. Las infracciones se reportarán a los Comisarios. 
 
Todos los competidores seleccionados para la cobertura televisiva en vivo, a 
excepción del último, deberán detenerse en el control ALTO para llevar a cabo 
su procedimiento de carnet de tiempos y entrevistas para la TV en vivo. Una vez 
terminados la entrevista y el procedimiento del carnet, estos competidores 
deberán proceder al área de espera del Podio, siguiendo las instrucciones de los 
oficiales. 
 
El último competidor seleccionado para la cobertura televisiva en vivo NO se 
detendrá en el control ALTO y manejará directamente al área de espera del Podio 
del Power Stage. Un lugar de estacionamiento dedicado, más cercano a la zona 
del podio, estará disponible para este auto. En el espacio de estacionamiento 
designado, la tripulación podrá salir del coche y celebrar sobre el techo como 
normalmente se hace. El procedimiento del Control horario será completado en 
este lugar por el copiloto mientras se llevan a cabo las entrevistas. 
 
Después de esto, el podio para la TV en vivo procederá normalmente. 
 

12.12. Final del Power Stage 
 
Véase el Art. 50.5 del Reg. FIA WRC 2020.    
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12.13. Manejo para exhibición 
 
Se reservará un área dedicada para realizar “Donas” antes del inicio del TC 1, 
inmediatamente después de la Arrancada Ceremonial (CH 1). Cualquier otro tipo 
de manejo para exhibición, o “donas”, esta prohibido durante el resto del Rally, 
incluyendo la Arrancada Ceremonial y el Parque Cerrado final. 
 

12.14. Clasificación FIA-NACAM 
 
La clasificación del Campeonato FIA-NACAM empezará en el Control Horario 0 
y hasta el Control Horario 15B. 
 
Reglas específicas y vehículos elegibles serán publicados en un boletín. 
 
Cualquier auto inscrito en el Rally Guanajuato México como competidor del 
Campeonato NACAM y que se retire definitivamente en cualquier punto después 
del TC15B, estará sujeto a reglas de parque cerrado y debe, después del retiro, 
ser llevado al Parque cerrado final. Ahí permanecerá hasta la apertura del parque 
cerrado final por los Comisarios. Cualquier competidor que no cumpla con las 
condiciones anteriores no será clasificado en el Campeonato FIA-NACAM. 
 
En caso de cualquier disputa entre las reglas aplicables para el Campeonato 
NACAM y el Reglamento Deportivo WRC 2020, el segundo tendrá precedencia, 
a excepción de la elegibilidad de los autos. 
 

12.15. Cámaras a bordo 
 
De acuerdo con el artículo 18.1 del Reglamento WRC, el inscrito de cualquier 
auto que lleve una cámara a bordo debe tener un acuerdo previo con el Promotor. 
 
Las cámaras autorizadas estarán identificadas mediante una calcomanía 
adhesiva y deberán estar montadas en el auto al momento del escrutinio. 
 
 

13. IDENTIFICACIÓN DE OFICIALES 
 
La identificación de los jefes de puesto será de la siguiente manera: 

 

Jefe de Tramo: Casaca roja 
Oficial de Seguridad de tramo: Casaca naranja 
Policía / Rescate: Casaca naranja 
Doctor/médico: De blanco con la leyenda “Doctor” 
Escrutinio: Casaca negra 
CRO: Chaleco rojo con la leyenda “CRO” 
Oficiales de control: Casaca amarilla  
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14. PREMIOS 
 
 
Los trofeos se otorgarán como sigue: 
 

- Fabricante Ganador WRC: 1° Un trofeo 
 
- Clasificación general: 1°, 2°, 3°, 4° y 5° Dos trofeos 

 
- Clasificación FIA WRC 2: 1°, 2° y 3° Dos trofeos 
 
- Clasificación FIA WRC 3: 1°, 2° y 3° Dos trofeos 

 
- Clasificación Camp. de Rallies FIA-NACAM:  1°, 2° y 3° Dos trofeos 
 
- Clasificación CODASUR-NACAM R.T. de las Americas: 1°, 2° y 3° Dos trofeos 
 
- Clasificación por clase, según el Art. 12.4 WRC:  1° Dos trofeos 
 
- Copa Bernardo Audibert: Se otorgarán dos copas al equipo mexicano mejor 
clasificado (piloto y copiloto). 

 
- Nota: Otros premios podrán ser otorgados. 
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15. REVISIONES FINALES Y PROTESTAS 
 

15.1. Revisiones finales 
 
El escrutinio final posterior al evento se llevará a cabo el domingo 15 de marzo a 
partir de las 14:45 horas en la Sala de Escrutinio en Rally Campus. 
 
Aquellos equipos seleccionados por los Comisarios para el escrutinio final serán 
notificados por el Director de Carrera y están obligados a proporcionar el equipo 
y técnicos adecuados en la Sala de escrutinio del Rally Campus. 
 
 

15.2. Costo de protestas 
 
El costo de la protesta es de: €1,000. (a pagar de acuerdo con el Art. 65.2 del 
Reg. WRC)   
 
Si la protesta requiere el desmantelamiento y el reensamblado de diferentes 
partes de un auto, el demandante deberá pagar un depósito adicional. 
 
Los gastos incurridos por el trabajo y el transporte del auto correrán por parte del 
demandante si la protesta es infundada, o por el competidor contra quien 
presente la protesta, si el reclamo es válido. 
 
Si la protesta es infundada, y los gastos incurridos por la protesta (escrutinio, 
transporte, etc.) son más altos que el monto del depósito, la diferencia será 
completada por el demandante. Por el contrario, si los gastos son inferiores, la 
diferencia será devuelta a ellos. 
 
 

15.3. Depósito en caso de apelación 
 

• Monto del depósito para apelación internacional: € 6,000. 
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APÉNDICE 1 – ITINERARIO PROVISIONAL 
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APÉNDICE 2 – ITINERARIO PROVISIONAL DE 
RECONOCIMIENTO 

 
Autos P1, P2 y WR 
 

SS Name From To Window 
Monday 

SD Shakedown 15:00 16:30 1:30 
Tuesday 

3/7 + 4/8 El Chocolate + Ortega 7:00 13:00 6:00 
1/2 Street Stage GTO x2 8:00 10:45 2:45 
5/9 Las Minas 9:00 13:30 4:30 
6 Bicentenario x2 10:00 14:00 4:00 

14/15 + 17/18 Alfaro + Derramadero x2 12:00 17:00 5:00 
10/11/19/20 SSS Autódromo de León x2 15:30 17:30 2:00 

21 Rock & Rally x2 16:30 18:00 1:30 
Wednesday 

12 Street Stage Leon 7:00 9:00 2:00 
13/16 Guanajuatito x2 8:00 12:30 4:30 

22 + 23 + 24 Otates + San Diego + El Brinco 10:00 15:30 5:30 
 
P3 y Otros 
 

SS Name From To Window 
Monday 

SD Shakedown 16:30 18:00 1:30 
Tuesday 

3/7 + 4/8 El Chocolate + Ortega 7:30 13:30 6:00 
1/2 Street Stage GTO x2 8:30 11:15 2:45 
5/9 Las Minas 9:30 14:00 4:30 
6 Bicentenario x2 10:30 14:30 4:00 

14/15 + 17/18 Alfaro + Derramadero x2 12:30 17:30 5:00 
10/11/19/20 SSS Autódromo de León x2 16:00 18:00 2:00 

21 Rock & Rally x2 17:00 18:30 1:30 
Wednesday 

12 Street Stage Leon 7:30 9:00 1:30 
13/16 Guanajuatito x2 8:30 13:00 4:30 

22 + 23 + 24 Otates + San Diego + El Brinco 10:30 16:00 5:30 
 
*El inicio del SSS no se dará a grupos de prioridades diferentes en el mismo 
arranque, ya que los horarios se superponen. 
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APÉNDICE 3 – OFICIALES DE RELACIÓN CON COMPETIDORES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ricardo Vélez 
 cro@rallymexico.com 
 Español – English 
 
 
La oficina de los Oficiales de Relación con Competidores (CRO) estará localizada 
en el Parque de Servicio al lado del Secretariado del Rally. 
 
Un itinerario detallado de las actividades de los CRO se publicará en el Tablero 
Oficial de Comunicados. 
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APÉNDICE 4 – NÚMEROS DE COMPETENCIA Y PUBLICIDAD 
 
El tamaño y los colores de los números de competencia seguirán el Artículo 27 
del Reglamento FIA WRC 2020. Los números de competencia y la publicidad 
opcional deberá fijarse de acuerdo con el siguiente diagrama: 

 
A: Publicidad opcional (15x35cm vertical). 
La publicidad opcional se anunciará en un boletín. 
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APÉNDICE 5 – EQUIPO DE SEGURIDAD DE PILOTOS 
 
Se recuerda a todos los competidores el Apéndice L del Código Deportivo 
Internacional de la FIA, en particular el Capítulo III - Equipo de los pilotos 
 
 
Cascos (Apéndice L, Capítulo III, Art. 1)  
 
Todas las tripulaciones deben usar cascos protectores homologados a alguno de 
los estándares FIA siguientes: 
 
• 8858-2002 o 8858-2010  (Lista técnica No. 41)  
• 8859-2015 (Lista técnica No. 49) 
• 8860-2004 o 8860-2010  (Lista técnica No. 33) 
• 8860-2018 o 8860-2018-ABP  (Lista técnica No. 69)  

 
Los pilotos Prioridad 1 y sus copilotos deben usar cascos de acuerdo a los 
estándares FIA 8860-2018 o 8860-2018-ABP. 
 
 
Frontal Head Restraint (FHR, Apéndice L, Capítulo III, Art. 3)  
 
Todas las tripulaciones deben utilizar sistemas FHR aprobados por la FIA y 
homologados al estándar FIA 8858.  
 
Los FHR, anclajes y sujetadores aprobados se enlistan en la Lista técnica No. 
29. Véase también la tabla de compatibilidad de cascos en el Apéndice L, 
Capítulo III, Art. 3.3 
 
 
Indumentaria resistente al fuego (Apéndice L, Capítulo III, Art. 2)  
 
Todos los pilotos y copilotos deben portar overoles, así como guantes (opcionales 
para copilotos), ropa interior larga, un pasamontañas, medias y zapatos 
homologados al estándar FIA 8856-2000 (Lista técnica No. 27) o 8856-2018 
(Lista técnica No. 74).  
 
Para los pilotos y copilotos Prioridad 1, la utilización del equipo 
homologado al estándar FIA 8856-2018 es obligatoria.  
 
Favor de poner especial atención a las indicaciones del Art. 2 con respecto a los 
bordados e impresiones en la indumentaria resistente al fuego (certificados del 
fabricante, etc.), ¡así como a lo referente al porte correcto de los elementos 
de la indumentaria!  Véase también el Artículo 53.1 del Reglamento 
Deportivo FIA WRC 2020. 
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Dispositivos biométricos (Apéndice L, Capítulo III, Art. 2.1) 
 
Los pilotos podrían portar un dispositivo para recolectar datos biométricos 
durante la carrera. 
• Si el dispositivo biométrico está integrado en una prenda protectora 

homologada al estándar FIA 8856, la prenda deberá homologarse a los 
estándares FIA 8856 y 8868-2018. 

• Si el dispositivo biométrico es un dispositivo individual, entonces deberá 
homologarse solamente el dispositivo al estándar FIA 8868-2018. Este 
dispositivo debe usarse adicionalmente a la prenda homologada al 
estándar FIA 8856. 

 
 
Uso de joyería (Apéndice L, Capítulo III, Art. 5)  
 
El uso de joyería en forma de perforaciones corporales o collares metálicos está 
prohibido durante la competencia y podría ser revisado antes del Inicio.  
 
 
ENLACES: 
 
Código Deportivo Internacional FIA y sus apéndices: 
 
 https://www.fia.com/regulation/category/123 
 
Listas técnicas FIA: 
 

https://www.fia.com/regulation/category/761 
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APÉNDICE 6 – SAS – SISTEMA DE RASTREO DE SEGURIDAD 
 

Las Instrucciones de instalación y operación del dispositivo de rastreo de 
seguridad FIA se pueden encontrar en los siguientes enlaces: 
 
Instrucciones de ajuste del rastreador: 
 
https://www.dropbox.com/s/pjgfhxjivdbgl8p/2020-
WRC_SAS%20Tracker%20Fitting%20Kit%20Instructions.pdf?dl=0 
 
Manual del usuario del competidor para el rastreador: 
 
https://www.dropbox.com/s/bx14b7j27141kj4/2020-
WRC_SAS%20Tracker%20Competitor%20User%20Manual.pdf?dl=0 
 
 
De forma alternativa, se pueden encontrar en: 
 
https://www.rallymexico.com/competitors-documents/ 
 
NOTA: Estas instrucciones deben considerarse como parte integral del 
Reglamento particular del Rally México 2020. 
 


