
                                                

Santiago, 21 de Noviembre del 2017 
COMISION NACIONAL DE RALLY  
COMUNICADO # 09 / 2017 

 
SEÑORES 
PILOTOS Y CONCURRENTES      
CAMPEONATO NACIONAL DE RALLY 
RALLY MOBIL  
PRESENTE   

ref.: Información 8ª Fecha Campeonato Nacional de 
Rally, Rally Mobil 2017 

 
De nuestra consideración: 
 
  Nos es muy grato invitarlos a participar en la octava fecha de nuestro Campeonato 
Nacional de Rally, Rally Mobil 2017, que se realizará como ustedes están en conocimiento dentro del 
marco de el MOTORSHOW 2017 que se llevará a cabo entre los días 1 y 2 de Diciembre en el entorno de 
la Cuesta de Chacabuco en las cercanías de Santiago, aproximadamente en el KM 50 sobre la ruta R57 
de Los Libertadores camino hacia Los Andes. 
 
  Esta competencia, que se realizará bajo el concepto de Superprime, tendrá un 
reglamento particular especial en el que se contempla para todos los autos en competencia dos pasadas 
por una ruta asfaltada de 5,2 Km. aproximadamente con largadas individuales. A los puntos de largada se 
accederá con tramos de enlace con tiempo otorgado desde un Parque de Asistencia al cual se retornará 
después de cada participación en la prueba especial en un enlace también controlado.  
   
  El Centro de Operaciones y el Parque de Asistencia se encontrará en el entorno del 
Casino del Hotel Enjoy ubicado en la base norte de la Cuesta de Chacabuco 
  
  En esta oportunidad, también la organización podrá restringir la cantidad máxima de 
participantes hasta copar los cupos máximos en las secuencias de largada establecidas, priorizando la 
participación en aquellos que han tomado parte de las fechas previas de nuestro Campeonato. 
 
  Se aclara, que no ha habido modificación alguna al reglamento técnico y deportivo de la 
categoría Rally, y por tratarse de la prueba final puntuable para el Campeonato Nacional de Rally y 
Superprimes, se aplicaría sin modificaciones el reglamento de este Campeonato y podrán participar los 
pilotos y autos que se ajusten a los reglamentos de las categorías N3 Nac, R2 Int., R3 Int y como 
categoría invitada la N4 Int. Y R5 Int.   Para las puntuaciones y toda la competencia serán consideradas 
las sub clases estipuladas en el Reglamento General del Campeonato 2017, R2 lite y R3 lite. 
 
   La revisión técnica y de seguridad previa se empezará a realizar el día Viernes 1 de 
Diciembre a partir de las 09:30 horas en el Parque de Asistencia en el mismo lugar de la competencia. 
 

La cronología definitiva, se sigue ajustando ya que es muy sensible a la cantidad de 
inscritos en cada categoría, sin embargo en términos generales el programa general preliminar 
susceptible de algunos cambios de horario es el siguiente: 

 
Jueves 30 de Noviembre 
 
Reconocimiento de ruta a partir de las    16:00 horas 
Reunión de pilotos en un Salón del Hotel Enjoy a las  19:30 Horas 



                                                

 
Viernes 1° de Diciembre 
 
Shake Down e Invitados (circuito 2) a partir de las  10:00 horas y hasta 12:30 horas  
Entrenamiento controlado (circuito 1) a partir de las  18:00 horas y hasta 20:30 horas  
  
Sábado 2 de Diciembre  
 
Apertura a Público     13:00 horas 
Largada prueba especial PE01    17:30 horas 
Largada prueba especial PE02    19:30 horas 
 
Premiación Motorshow     22:00 horas 
 
Gala Premiación Campeonato Rally Mobil 2017  23:15 horas 
 
.Detalles técnicos 
 

 La competencia será Monomarca de neumáticos marca COOPER que proveerá la 
empresa Off Road S.A. en Santiago, y en el Parque de Asistencia como ha sido habitual en nuestro 
Campeonato.  

 De acuerdo a lo convenido, los equipos inscritos tendrán al igual que en todas las otras 
fechas la oportunidad de abastecerse de una cantidad de neumáticos a precio preferencial de 
acuerdo con la siguiente tabla. 

 
 

Para N3  Hasta 8 neumáticos 160/605R15 
(185/60R15) 

Compuesto A64  
 Marca Blanca 

Para R2 Hasta 8 neumáticos 160/640R15 
(195/65R15) 

Compuesto A64 o 266 
Marca Blanca o Amarilla 

Para R3 y N4 Hasta 8 neumáticos 170/650R15 
(205/65R15) 

Compuesto A64 o 266 
Marca Blanca o Amarilla 

  
 La cantidad máxima de neumáticos que podrán utilizar será definida en el 

reglamento particular. 
   
 Como siempre, la existencia de neumáticos en el Parque de Asistencia será limitada, por 

lo que la organización no puede garantizar la disponibilidad de neumáticos para todos en el Parque de 
Asistencia. Para evitar riesgos y abastecerse anticipadamente deberán contactarse con la señorita   

 
 Carmen Parraguez en Off Road S.A.,  
 Direccion San Pablo 10200, Pudahuel, Santiago.  
 Teléfono es el 227502500  

Su e mail es  cparraguez@offroad.cl 
  
 
  Recordamos a ustedes que para el Campeonato Nacional de Rally, tal como se indica en 
el reglamento general del Campeonato, habrá un máximo de 10 puntos en disputa para el primer lugar, y 
a los 8 primeros lugares  se repartirán solamente los puntajes habituales de una etapa, sin bonos 
adicionales  y tal como se indica.  
 



                                                

 Puntaje para el Campeonato Nacional de Rally 
 
1er  lugar 10 Puntos  5° lugar   4 Puntos 
2°  lugar  8 Puntos   6° lugar  3 Puntos 
3er lugar  6 Puntos  7° lugar  2 Puntos 
4°  lugar  5 Puntos     8° lugar  1 Punto 
 

  Para el Campeonato de SuperPrimes, se repartirán como ha sido habitual los siguientes 
puntajes. 
 

1er  lugar 3 Puntos   
2°  lugar 2 Puntos    
3er lugar 1 Puntos 

 
  Como ha sido en todo el campeonato, para obtener dichos puntos es necesario terminar 
el recorrido completo dentro de los tiempos máximos asignados. 
 
.  

 La ficha de inscripción se encuentra disponible en www.anarerally.cl 
 
  
Muy pronto enviaremos más antecedentes. 

 
 

Saludan atentamente a Uds. 
 
 
 
 
P. COMISION NACIONAL DE RALLY  
    COMISION RALLY MOBIL 

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


