
 

                                                

 
 
COMISION NACIONAL DE RALLY                                            Santiago, 18 de Agosto de 2021 
COMUNICADO # 12 / 2021 

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

ref.: Informa sobre segunda fecha 
  Campeonato Nacional de Rally   

        Copec RallyMobil 2021 
 

Junto con enviarles un afectuoso saludo, la Comisión Nacional de Rally en conjunto 
con la empresa  Horta Producciones nos es muy grato comunicarles que siguiendo nuestro 
calendario anunciado, la próxima fecha válida por nuestro Campeonato se realizará entre los 
días 10 a 12 de Septiembre próximo. 

 
Esta segunda fecha se realizará de conformidad al estricto protocolo sanitario 

aprobado para nuestro Campeonato por las autoridades nacionales de salud y del deporte. Este 
protocolo, entre otras cosas nos exige para todos los extranjeros participantes un ingreso a una 
estricta burbuja sanitaria.  

 
Las autoridades han aprobado en esta oportunidad la realización de nuestra segunda 

competencia en los días anunciados, con las condiciones estipuladas en el protocolo sanitario, 
con una burbuja sanitaria y hotel de concentración ubicada en el Area Metropolitana de 
Santiago y con las competencias a realizarse en la región de Valparaíso, mas exactamente en 
el valle de Casablanca. 

 
Como todos ustedes saben, estas condicionantes y en especial aquellas relacionadas 

con las fronteras y aduanas van cambiando de acuerdo a la evolución de las condiciones 
sanitarias regionales y del país. Es por esto que estamos siempre atento a estos cambios y en 
el convencimiento que estos están siendo favorables es que les presentamos el calendario 
propuesto del resto de nuestro Campeonato. 

 
  

Evento Fecha Locación propuesta 
1° Fecha Puntuable (2 Et.) 13, 14  y 15 de Agosto Rinconada de Los Andes 
2° Fecha Puntuable (2 Et.) 10, 11 y 12 de Septiembre Casablanca 
3° Fecha Puntuable (2 Et.) 8, 9 y 10 de Octubre Quillón 
4° Fecha Puntuable (2 Et.) 15, 16 y 17 de Octubre Chillán o Los Angeles 
5° Fecha Puntuable (3 Et.) 4, 5, 6 y 7 de Noviembre Osorno 
6° Fecha Puntuable (3 Et.) 9, 10, 11 y 12 de Diciembre  Bío Bío 

 
 
 



 

                                                

 
Las posibles locaciones de reemplazo serán Talca, Vicuña, Curicó, Frutillar, Fresia, Rio 

Bueno y La Unión. 
    
Tal como fue necesario para la primera fecha, la inscripción estará abierta desde 

mañana, Jueves 19 de Agosto para poder cumplir en tiempo y forma con los requerimientos de 
información solicitados por las autoridades y para poder anticipar los cronogramas de arribo de 
los extranjeros participantes.  

 
Muy pronto les estaremos informando y dando a conocer de mas detalles de esta, 

nuestra segunda competencia válida por nuestro campeonato. 
  
 
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  


