
 

                                                

 
COMISION NACIONAL DE RALLY                                            Santiago, 10 de Junio de 2021 
COMUNICADO # 08/ 2021 

 
Señores Pilotos y Concurrentes      
Campeonato Nacional de Rally 
Copec Rally Mobil  
Presente   

ref.: Informa sobre postergación de la 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 se nos hace imperativo informarles lo siguiente: 

En el día de hoy, nos ha tocado una vez más reevaluar la negativa evolución de la 
pandemia COVID 19 en nuestro país y en toda la región con sus consecuencias en relación al 
inicio de nuestro Campeonato. Todo el esfuerzo que hemos estado realizando para el reinicio 
de nuestro Campeonato ha tenido como prioridad el diseño de un rally seguro. En atención a 
aquello, para nuestras decisiones  estamos siempre pendientes de la evolución de la pandemia 
de COVID 19 tanto en nuestro país como en los lugares de origen de todos nuestros 
participantes.   

La información oficial emitida por el MINSAL durante la semana y en especial en el día 
de hoy en relación a la evolución de los contagios, de los recursos médicos y su proyección nos 
ha obligado después de reuniones con el Ministerio del Deporte a tomar la difícil decisión de 
postergar la fecha inicial de nuestro Campeonato, que hace muy poco habíamos anunciado 
para los primeros días de Julio próximo. 

Aprovechamos la ocasión para  confirmarles que la primera fecha puntuable de nuestro 
campeonato, se llevará a cabo en la Región Metropolitana de Santiago y en la Región de 
Valparaíso los días 6, 7 y 8 de Agosto próximos, con los estrictos protocolos ya aprobados y en 
condición de “burbuja sanitaria” para todos los participantes. Además se mantendrán para todos 
los autorizados las obligaciones y facilidades de desplazamiento interno y para los provenientes 
del extranjero las de aduanas y fronteras que fueron aprobadas y ya usadas con éxito en la 
Copa de Apertura de Marzo pasado. 

 
Muy pronto les estaremos enviando la información del calendario, más detalles e 

información complementaria. 
 
      
Saludan atentamente a Uds. 

 
 P. COMISION NACIONAL DE RALLY  
       COMISION COPEC RALLYMOBIL 

 
 
Gonzalo Concha L.   Kurt Horta C.   Mauricio Moris B. 
     Presidente   Director de Competencias    CNR  


