Santiago, 19 de Abril del 2019
COMISION NACIONAL DE RALLY
COMUNICADO # 4 / 2019
SEÑORES
PILOTOS Y CONCURRENTES
CAMPEONATO NACIONAL DE RALLY
RALLY MOBIL
PRESENTE
ref.:

Información especial del Campeonato
Nacional de Rally, Rally Mobil 2019

De nuestra consideración:
Junto con saludarlos aprovechamos la oportunidad para recordarles a los equipos algunos
detalles importantes con miras a su participación en la próxima fecha del Campeonato Rally
Mobil 2019 y por supuesto en la sexta fecha del Campeonato Mundial de Rally, WRC Copec
Rally Chile 2019.
Para los equipos R5 Nacional, WRC2 para el campeonato Mundial.
Recordamos que es obligatorio que cada auto tenga su ficha de homologación en original y
además tenga su Pasaporte Técnico que entrega FIA.
El pasaporte lo puede traer el equipo técnico de FIA a la competencia de Chile pero
previamente los equipos deben solicitarlo especialmente. Para ello se deben juntar los
siguientes documentos:
Factura de Compra del auto
Detalle con el número de Chasis
Certificado que otorga la fábrica de las modificaciones del modelo de acuerdo a las
especificaciones de la reglamentación FIA para R5
Esos papeles deben enviarlos junto a una carta solicitando el Pasaporte a don Jerome Toquet
al mail jtoquet@fia.com
Para todos los equipos, R2, R3 y R5
Esta segunda fecha del Campeonato de Rally, Rally Mobil 2019 está inserta dentro de la fecha
del Campeonato del Mundo y la carrera valida para el Campeonato Nacional, Rally Mobil 2019
tendrá el mismo recorrido completo de esta carrera mundial. .
El kilometraje total del recorrido, como ustedes ya saben será casi el doble del recorrido de
nuestras fechas habituales. Tomando en consideración el total del recorrido y el hecho que
todos están inscritos en la fecha del Rally Mundial FIA es que la cantidad de neumáticos
posibles de marcar serán los siguientes:

Para R5 (WRC2) Tal como se indica en la página 16 del reglamento particular de la fecha del
Campeonato del Mundo
Cantidad máxima para toda la carrera excluyendo el Shake Down
Cantidad máxima incluyendo el Shake Down

24 unidades de las marcas y compuestos
autorizados
28 unidades de las marcas y compuestos
autorizados

Para R2 y R3 Nac.
Cat
R2
R3

Cantidad
Hasta
neumáticos
Hasta
neumáticos

Cooper M+S
22
22

(195/65R15)
(205/65R15)

Compuestos
A64 (Marca Blanca), 266 (Marca Amarilla) y 329 (Marca
Azul)
A64 (Marca Blanca), 266 (Marca Amarilla) y 329 (Marca
Azul)
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