COMISION NACIONAL DE RALLY
COMUNICADO # 09 / 2021

Santiago, 05 de Julio de 2021

SEÑORES Pilotos y Concurrentes
Campeonato Nacional de Rally
Copec Rally Mobil
Presente
ref.: Comunica Apertura de Inscripciones para
Primera fecha Rally Nacional
Copec Rally Mobil temporada 2021

Junto con saludarlos, la Comisión Nacional de Rally en conjunto con la empresa
productora Horta Producciones tienen el agrado de anunciarles la apertura de las inscripciones
para la primera fecha del Campeonato Nacional de Rally, Copec Rally Mobil 2021.
Esta competencia, la inicial de la temporada, deberá hacerse siguiendo plenamente los
lineamientos indicados en los protocolos sanitarios particulares aprobados para nuestro
Campeonato por el Ministerio del Deporte y el Ministerio de Salud. Por estas razones, la primera
competencia puntuable de la temporada se hará sin público y con un aforo limitado a lo indicado
en dichos protocolos.
Para dar facilidades a su pleno cumplimento en especial en lo relativo a las
autorizaciones de migraciones, de aduanas y de transporte interregional es que hemos
adelantado bastante el inicio de las inscripciones a esta competencia de inicio. Estas
inscripciones estarán abiertas entre el Martes 06 de Julio y el Miércoles 14 de Julio.
La fecha programada y ya anunciada anteriormente será realizada sin público tendrá un
recorrido aproximado de 150 Km de pruebas especiales con un total también aproximado de
500 Km. que se desarrollarán totalmente en caminos privados ripiados de montaña en la
provincia de Aconcagua, Región de Valparaíso y Chacabuco, Región Metropolitana.
El Parque de Asistencia y centro del evento estará ubicado al Norte de la ciudad de
Santiago a una distancia aproximada de 80 km de la misma.
Los reconocimientos de ruta, las revisiones técnicas previas y la largada protocolar o
simbólica se llevarán a cabo el Jueves 5 y Viernes 6 de Agosto y la parte competitiva del evento
se realizará en dos días o etapas, el Sábado 7 y el Domingo 8 de Agosto próximos.
Cada auto participante tendrá derecho de incorporar a su Staff hasta 4 personas
adicionales al piloto y navegante de ese auto en carácter de concurrente, mecánico, técnico, o
cumpliendo otra función necesaria para el funcionamiento del equipo.

En la página www.anarerally.cl encontrará las fichas de inscripción del equipo de piloto
y navegante y otra ficha en que se incorporará el Staff designado para cada auto. Si bien las
fichas son independientes y pueden llenarse en distintos momentos, el plazo para rellenar
ambas es el mismo ya indicado.
Allí mismo encontrará la información complementaria de los protocolos sanitarios y
procedimientos obligatorios.
Les solicitamos rellenar las fichas a la brevedad para poder cumplir debidamente en
tiempo y forma con los protocolos solicitados.
Sus consultas las pueden hacer a don Pedro Etcheverry fono +56-9 61509931 o al
e-mail : Pedro.Etcheverry@hortaproducciones.cl

Estén atentos. Muy pronto les iremos informando de mas detalles.
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