COMISION NACIONAL DE RALLY
COMUNICADO # 24 / 2021

Santiago, 18 de Noviembre de 2021

Señores Pilotos y Concurrentes
Campeonato Nacional de Rally
Copec Rally Mobil
Presente
ref.: Informa sobre próximas fechas del
Campeonato Nacional de Rally
Copec RallyMobil 2021
La Comisión Nacional de Rally en conjunto con la empresa Horta Producciones, debido
a las dificultadas derivadas de la pandemia mundial se ha visto en la necesidad de realizar un
cambio de locaciones para el sexto y séptimo evento del Campeonato, correspondientes a la
quinta y sexta fechas puntuables del Campeonato Nacional de Rally, Copec RallyMobil.
El cambio anunciado, consistirá en un enroque entre las fechas anteriormente
anunciadas para Diciembre y Enero. La fecha de Diciembre se realizará con dos etapas
puntuables en Casablanca, en la Región de Valparaíso y la anunciada para el mes de Enero de
2022 se realizará con tres etapas puntuables en la región de Bio Bio.
Como todos ustedes saben, las condicionantes de todo índole van cambiando
continuamente y en diferente forma de región en región de acuerdo a la evolución de las
condiciones sanitarias regionales y del país. Es por esto que estamos siempre atentos a estos
cambios y en el convencimiento que estos están siendo cada vez más favorables es que les
presentamos el calendario modificado propuesto para el resto de nuestro Campeonato.
Evento
5° Fecha Puntuable (2 Et.)
6° Fecha Puntuable (3 Et.)

Fecha
10, 11 y 12 de Diciembre
6, 7, 8 y 9 de Enero 2022

Locación propuesta
Casablanca
Bio Bio

La inscripción para la quinta fecha estará abierta a partir del Viernes 19 de
Noviembre a la 8:00 horas en www.anarerally.cl 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.
Recordamos lo ya expresado en comunicados anteriores que 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. Esto debe hacerse en www.mevacuno.cl
respondiendo los cuestionarios que allí se plantean.
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.

Muy pronto les estaremos informando y dando a conocer mas detalles de esta, nuestra
quinta competencia válida por nuestro campeonato.
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