
 

 
 

COMISION NACIONAL DE RALLY 
COMUNICADO # 15 / 2021 

 
 

Santiago, 2 de Septiembre de 2021 
 

Señores Pilotos y Concurrentes 
Campeonato Nacional de Rally 
Copec RallyMobil 
Presente 

ref.: Información adicional 
Rally de Casablanca 

2° fecha Copec RallyMobil 
 

De nuestra consideración 
 

La Comisión Nacional de Rally, en conjunto con Horta producciones, tienen el agrado de 
complementar la información general ya presentada correspondiente a la segunda fecha del 
Campeonato Nacional de Rally, Copec RallyMobil 2021, que se llevará a cabo en caminos al 
interior del Fundo El Rosario en la Comuna de Casablanca en la región de Valparaíso, entre los 
días 10 al 12 de Septiembre próximos. 

 
El Parque de Asistencia y las Oficinas Generales del Rally en Casablanca 

 
El rally tendrá su centro de operaciones en condición de Burbuja Sanitaria, en un terreno 
especialmente adaptado en el Fundo El Rosario, en la región de Valparaíso, en las comunas de 
Casablanca y Cartagena, distante aproximadamente 100 Km. de la ciudad de Santiago. En ese 
lugar se encontrará la Secretaría, la Dirección de la Prueba y el Centro de Prensa. El Parque de 
Asistencia y el Parque Cerrado se encontrarán en el mismo recinto, sobre piso de tierra en los 
boxes y estabilizado compactado en las circulaciones. 

 
Se recuerda que el Parque de Asistencia se encuentra dividido en sectores o áreas diferentes 
según se indica en el protocolo sanitario. Estos sectores se presentan marcados con diferentes 
colores en los planos que serán proporcionados y sus límites deberán ser estrictamente 
respetados por pilotos y staff según se indica en el mismo protocolo. 

 
Las coordenadas de la ubicación del parque de asistencia son 33° 29´ 01.4 S 

71° 25´ 02.4 W 
 

El parque de asistencia tendrá horarios restringidos de ingreso para los vehículos de apoyo de los 
equipos participantes. 

 
Tramo y día de prueba de Vehículos y Neumáticos 

 

La organización ha preparado un lugar especial de aproximadamente 3.2 Km en el sector El 
Aromo, distante aproximadamente 16 Km del Parque de Asistencia un lugar para prueba de los 
autos de competencia. 
Esta prueba controlada está programada para el día Jueves 9 de Septiembre entre 15:00 y 17:00 
horas. 



 

 
Neumáticos: 

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. Estos se que entregarán a precio preferencial contra un certificado que entregará la 
CRM cuando se reciba la inscripción de cada equipo para dicha competencia. 

En esta oportunidad para la RC2 se autorizará el uso limitado de nuevas unidades en compuesto 
blando y nuevo diseño. Para eso, cada equipo podrá acceder a adquirir también a precio 
preferencial 4 unidades adicionales de este nuevo modelo para usarlos en las pruebas de 
día Jueves 9 como así también en el Shake Down de día Viernes. 

 
La cantidad y tipo de compuesto de neumáticos autorizados para marcar y usar en esta 
segunda competencia del año será la siguiente: 

 
 

Grupo Cantidad Cooper M+S Compuestos 
    

Rally5 Hasta 12 
neumáticos (195/65R15) A elegir en cualquier proporción compuestos A64 (Marca Blanca), 

266 (Marca Amarilla) o 474 (Marca Naranja) y 329 (Marca Azul) 

R2 Hasta 12 
neumáticos (195/65R15) A elegir en cualquier proporción compuestos A64 (Marca Blanca), 

266 (Marca Amarilla) o 474 (Marca Naranja) y 329 (Marca Azul) 
 

R3 
Hasta 12 
neumáticos 

 
(205/65R15) 

A elegir en cualquier proporción compuestos A64 (Marca Blanca), 
266 (Marca Amarilla) o 474 (Marca Naranja) y 329 (Marca Azul) 

Rally4 Hasta 12 
neumáticos (195/65R15) A elegir en cualquier proporción compuestos A64 (Marca Blanca), 

266 (Marca Amarilla) o 474 (Marca Naranja) y 329 (Marca Azul) 
R5 y 

Rally2 
Hasta 14 
neumáticos 

(205/65R15) 
 

(215/65R15) 

Un máximo de 8 unidades Discoverer Gravel DG1 8077 y 8088 
Blandos 
Resto en unidades en compuesto 926 (Marca Blanca) 

 
 
 
 
 

P. COMISION NACIONAL DE RALLY 
COMISION COPEC RALLY MOBIL 

 
 

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

 


