
 

                                                

COMISION NACIONAL DE RALLY                                        Santiago, 14 de Abril de 2022 
COMUNICADO # 06 / 2022 

 
SEÑORES  
Pilotos y Concurrentes      
Campeonato Nacional de Rally 
Copec RallyMobil  
Presente   

ref.: Comunica Apertura de Inscripciones para 
Segunda fecha  Rally Nacional   

           Copec RallyMobil temporada 2022 
 

 Junto con saludarlos, la Comisión Nacional de Rally en conjunto con la empresa 
productora Horta Producciones tienen el agrado de invitarlos a participar en la segunda fecha 
del Campeonato Nacional de Rally, Copec RallyMobil 2022. 
 
 Esta segunda fecha del Campeonato, para la cual las inscripciones ya se hayan 
abiertas, será de dos etapas puntuables, y se realizará entre los días 6 a 8 de Mayo próximos. 
 

La fecha programada y ya anunciada anteriormente tendrá un recorrido aproximado de 
140 Km de pruebas especiales con un total también aproximado de 380 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 de operaciones del evento estará ubicado en la 

Medialuna de la ciudad de Calle Larga, al Norte de la ciudad de Santiago y a una distancia 
aproximada de 85 km de ésta. 

 
Los reconocimientos de ruta, las revisiones técnicas previas y la largada protocolar se 

llevarán a cabo el Jueves 5 y Viernes 6 de Mayo y la parte competitiva del evento se realizará 
en dos días o etapas, el Sábado 7 y el Domingo 8 de Mayo próximos. 

 
En la página www.anarerally.cl encontrará  las fichas de inscripción del equipo de piloto 

y navegante que estará vigente hasta las 22:00 horas del día Viernes 29 de Abril próximo. 
 
Estén atentos y muy pronto les iremos informando de mas detalles.    

             
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  


