Casablanca, Viernes 10 de Septiembre del 2021
SEGUNDA FECHA
CAMPEONATO NACIONAL de RALLY
COPEC RALLY MOBIL 2021
CASABLANCA
ANEXO Nº 1
NEUMATICOS
La dirección de carrera ha determinado para la RC2N aumentar en 4 unidades
del tipo Discover clavel DG1 8077 y 8088. Estos neumáticos adicionales se podrán
marcar para usar en el Rally de CASABLANCA.
De esta forma para dicha categoría podrá marcar y usar:
Rally2 Hasta 18
y R5
neumáticos

(205/65R15)
(215/65R15)

Un máximo de 12 unidades Discoverer Gravel DG1 8077 y 8088
blandos.
Resto de las unidades en compuesto 926(Marca Blanca)

Se recuerda enviar la declaración de los 14 neumáticos autorizados con
anterioridad en una planilla digital que al igual que la ficha de inscripción estará
disponible en la página www.anarerally.cl la que deberá reenviarse a más tardar el
día Viernes 10 antes de las 22:00 horas a la dirección que se indicará allí mismo.
Los 4 neumáticos adicionales podrán ser declarados por el mismo medio hasta
antes del inicio de la salida a la segunda vuelta del día Sábado.
REFUELING
Como una excepción para esta carrera, los autos Ford Fiesta aspirado y el
Skoda Fabia de la R2 con fichas de homologación A5729 y A5737 respectivamente
podrán hacer uso de una recarga de combustible en el lugar indicado en el Road Book
página 51, página 99 y pagina 159 figura 43 en las dos pasadas del día Sábado y el la
pasada unica del día Domingo, por sus propios medios y seguridad. Estos autos si se
acogen a esta franquicia deberán llenar completamente sus tanques en los RZ1, RZ2 y
RZ3 a la salida del parque de asistencia. Se controlará.
Se recuerda que en esa instancia solo está permitido hacer relleno de
combustible.
TIEMPO DE ASISTENCIA FINAL DE ETAPA DIA SABADO
Se recuerda que para la Asistencia final de día Sábado sólo para la RC2N,
por esta fecha se dará un tiempo otorgado de 90 minutos para reparaciones en lugar
de los 45 minutos habituales y la salida adelantada de Parque de Asistencia no
penalizará.
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