
 

 
 

COMISION NACIONAL DE RALLY  
COMUNICADO #  20 / 2021 

Santiago, 22 de Octubre de 2021 
 

Señores Pilotos y Concurrentes 
Campeonato Nacional de Rally  
Copec RallyMobil  2021 
Presente 

 
ref.: Invita a participar del Rally de Osorno  

4° fecha del Copec RallyMobil 2021 
 
De nuestra consideración 
 

La Comisión Nacional de Rally, en conjunto con la empresa productora Horta 
Producciones, tienen el agrado de invitar a ustedes a inscribirse y participar de la cuarta fecha del 
Campeonato Nacional de Rally, Copec RallyMobil 2021, que se llevará a cabo en caminos 
aledaños a la Ciudad de Osorno, en la región de Los Lagos, entre los días 11 al 14 de Noviembre 
próximos. 
 

La inscripción para la cuarta fecha estará abierta a partir del Viernes 22 de Octubre  
a las 20:00 horas en www.anarerally.cl y se cerrará el día Miércoles  3 de Noviembre a las 22:00 
horas, 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. 

  
En particular, según ha informado nuestro ministerio de salud para el ingreso de 

extranjeros no residentes y dar las facilidades para el transito interregional será necesario 
homologar el plan completo de vacunación de cada viajero obteniendo su pase de movilidad. 
Esta validación debe hacerse en la página www.mevacuno.gob.cl  respondiendo los cuestionarios 
que allí se plantean. 

 
 Recomendamos muy encarecidamente realizar desde ya este simple trámite ya que con 
seguridad su validación les dará facilidades de ingreso y desplazamiento en territorio nacional a 
quien lo porte. 
 

Dado que dicha homologación requiere de algún tiempo de respuesta les solicitamos a 
todas aquellas que tengan intención de viajar como pilotos o participantes del Staff de algún 
equipo, inicien ese trámite de inmediato. 
 

El evento, cuarta fecha del campeonato Nacional de Rally, Copec RallyMobil se iniciará 
con los reconocimientos de caminos los días Miércoles 10 y Jueves 11 de Noviembre. Le seguirá 
el mismo día Jueves el Shake Down y la largada protocolar y luego  habrá tres etapas puntuables 
que se desarrollarán los días Viernes 12, Sábado 13 y Domigo 14 de Noviembre próximos. 

 
 
 
 



 

 
Las instalaciones generales, Parque de Asistencia y el Centro de Operaciones se 

encontrarán dentro de la ciudad de Osorno en el Parque Pleistocénico Chuyaca. 
  
Como información básica de la competencia, el rally tendrá tres etapas bastante 

equilibradas con un total aproximado de 730 km. de recorrido total y también aproximado de 208 
km. de pruebas especiales, sobre caminos de tierra y ripio compactado en caminos en la 
cercanía de la ciudad. 

 
Condiciones de ingreso al país y de transporte interregional 

 
Las autoridades sanitarias de nuestro país, debido a los avances en  las condiciones 

sanitarias del país, han anunciado modificaciones en los aforos, en la situación de fronteras 
internacionales y cambios en las condiciones para viajes interregionales basados en la 
presentación del pase de movilidad. 
  

A partir del 1° de Noviembre próximo los requisitos y medidas al ingresar a Chile serán las  
siguientes: 
 
- Para los Chilenos y extranjeros residentes: 
 
Los Chilenos y extranjeros residentes podrán ingresar al país por un fronterizo habilitado para ello 
con su declaración jurada en C19.cl y un PCR negativo de hasta 72 horas antes de embarcar. 
 
En caso de no contar con su Pase de Movilidad se mantiene la obligación de realizar una 
cuarentena de siete días, tanto para ellos como para las personas que cohabiten en su 
residencia. Esto significa que no puede entrar ni salir nadie del domicilio declarado para realizar 
el aislamiento durante ese periodo. 
 
- Para los extranjeros sin residencia: 
 
Todos los extranjeros que deseen ingresar a Chile, y que ya hayan validado su esquema de 
vacunación en el sitio web mevacuno.gob.cl, deberán presentar una declaración jurada al menos 
48 horas antes del embarque en el sitio web   www.C19.cl 
Deberán contar con un PCR negativo de hasta 72 horas antes del viaje. 
Deberán poseer un seguro médico con cobertura mínima de USD$30.000.  
Al ingresar al país deberán mantenerse en aislamiento hasta tener el resultado del test PCR 
realizado luego de entrar a Chile. 
Los pasos habilitados para el ingreso de extranjeros son el Aeropuerto Arturo Merino Benítez de 
Santiago, el aeropuerto de Iquique y el aeropuerto de Antofagasta. 
 
- Para todos: 
 
Normas que se mantienen: 
 
Se mantiene la obligación de los viajeros de utilizar transporte privado y dirigirse de forma directa 
desde el ingreso al país hasta el domicilio declarado para realizar la cuarentena hasta la 
obtención del resultado de la prueba de PCR. 
 
 



 

 
 
- Pilotos y Staff de extranjeros sin Pase de Movilidad: 
 
También podrán ingresar al país ciudadanos extranjeros inscritos como pilotos o parte del Staff 
oficial que no cuenten con Pase de Movilidad, siempre y cuando se enmarquen en nuestro 
protocolo y se encuentren inscritos en tiempo y forma para ser autorizados por el decreto del 
ministerio de interior que lo avala.  En estos casos, se procederá al igual que en fechas anteriores 
con sistema de burbuja sanitaria entre Aeropuerto y Hotel Burbuja donde deberán permanecer en 
forma obligatoria hasta conocer resultados de PCR de llegada. Después podrán transitar 
solamente entre el Hotel Burbuja – y el Parque de Asistencia. 
 
- Pilotos nacionales y su Staff  
 
Si están debidamente inscritos y disponen de pase de movilidad podrán tener acceso al Parque 
de Asistencia. Si están inscritos previamente pero no disponen de ese pase de movilidad deberán 
contar con un PCR negativo de menos de 72 horas para su ingreso.     
 
 
Esperando su pronta inscripción y la de su Staff, los saludan atentamente 
 
 
 
P. COMISION NACIONAL DE RALLY  
COMISION COPEC RALLY MOBIL 
 
 
 
 
Gonzalo Concha L. Kurt Horta C. Mauricio Moris B. 
Presidente Director de Competencias CNR 
 


