COMISION NACIONAL DE RALLY
COMUNICADO # 07 / 2021

Santiago, 04 de Junio de 2021

Señores Pilotos y Concurrentes

Campeonato Nacional de Rally
Copec Rally Mobil
Presente
ref.: Informa sobre primera fecha
Campeonato Nacional de Rally
Copec Rally Mobil temporada 2021

Junto con enviarles un afectuoso saludo, para la Comisión Nacional de Rally en
conjunto con la empresa Horta Producciones es muy grato informarles lo siguiente:
Cumpliendo nuestro compromiso de validar las fechas de nuestro Campeonato
Nacional, Copec Rally Mobil 2021 al menos con treinta días de anticipación a cada una de
ellas, les informamos que hemos trabajado intensamente para lograr la aprobación por parte de
todas las instancias políticas, administrativas y sanitarias necesarias hoy para poder realizar la
primera fecha de nuestro campeonato.
Contamos, como ustedes ya saben, con la aprobación del Campeonato, de nuestro
necesario protocolo y con la definición del entorno sanitario y las condiciones en que deben
realizarse hoy nuestras competencias.
Hemos presentado a nivel de autoridades ministeriales una carrera concreta en las
cercanías de la Región Metropolitana de Santiago por ser, en este sector, donde es posible con
mayor facilidad cumplir con las exigencias de burbuja sanitaria que nos permite realizar el
evento con la seguridad necesaria.
Con mucha satisfacción nos es extremadamente grato comunicarles que hoy, estas
autoridades políticas, deportivas y sanitarias nos han aprobado esta carrera inicial de nuestro
Campeonato, la que se llevará a cabo, como había sido ya informado, los días 2, 3 y 4 de Julio
próximos.
Sin embargo, y como ustedes también saben, las complejas situaciones sanitarias y de
fronteras en la región producto del COVID-19 no han mejorado lo que nos hace extremar las
necesarias precauciones y adelantar las gestiones necesarias para lograr un evento exitoso y
seguro. Es por esto que solicitaremos, en breve, una inscripción muy adelantada con los datos
personales y con el compromiso de asistencia de cada uno de los participantes y su staff para
gestionar con la anticipación requerida ante las autoridades sus facilidades de desplazamiento
interno y de fronteras en el caso de extranjeros.

La competencia será muy compacta y tendrá un aproximado de 150 Km de pruebas
especiales en caminos privados ripiados de montaña en la provincia de Aconcagua, Región de
Valparaíso y la parte competitiva se realizará en dos días o etapas el Sábado 3 y Domingo 4 de
Julio próximos.
Estén atentos ya que muy pronto abriremos las inscripciones y requerimos de su
colaboración para cumplir con los plazos necesarios para entregar la información personal de
los participantes con el detalle de sus lugares de origen a las autoridades que las han solicitado.
Como hemos informado, hemos trabajado duramente para lograr esta autorización que
esperamos de la partida inicial a una nueva exitosa temporada de nuestro campeonato del cual
ustedes son sin duda una parte muy importante y su masiva participación le dará el realce y la
importancia que se merece esta carrera del retorno.
Prontamente estaremos enviando más detalles e información complementaria.
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