
 

                                                

COMISION NACIONAL DE RALLY                                        Santiago, 27 de Abril de 2022 
COMUNICADO # 07 / 2022 

 
SEÑORES  
Pilotos y Concurrentes      
Campeonato Nacional de Rally 
Copec RallyMobil  
Presente   

ref.: Informa detalles y novedades para  
  la 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 informarlos en relación a algunos detalles 
de la  segunda fecha del Campeonato Nacional de Rally, Copec RallyMobil 2022 a realizarse en 
Calle Larga, provincia de Los Andes. 
 
 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. 
 

Como nueva información importante, les anunciamos que la fecha programada, y ya 
anunciada anteriormente, tendrá un recorrido aproximado de 128 Km en las 10 pruebas 
especiales programadas y tendrá un recorrido total incluyendo enlaces, también aproximado, de 
205 Km. que se desarrollarán totalmente en caminos privados de montaña en la provincia de 
Los Andes, Región de Valparaíso. 

  
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. 

 
Mas detalles del desarrollo de esta competencia se han empezado a publicar en la 

página www.anarerally.cl , donde ya se encuentra el programa general de la competencia. 
 

  También 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 y también el programa general de la competencia.. 

 
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  


