BOLETIN Nro. 1
De: Director de la Prueba
A: Todos los participantes

Tema 1: Art. 2.7 del R.P.P. - Oficiales del Rally
Director Adjunto: Sr. David Galetto
Responsable de Seguridad: Crio. José Rafael Gimenez

Tema 2: Horarios Parques de Asistencia
Se amplían los horarios de los parques de los Flexis, Parques de Asistencia y
Reagrupamientos, quedando como sigue:
Etapa 1
CH2B Flexi Service

Tiempo máximo

0:35

CH2C Asistencia Salida

otorgado

0:45

CH2D Reagrupamiento Salida

máximo

0:50

CH4C Flexi Service

máximo

1:00

CH4D Asistencia Salida

otorgado

1:00 ( no penaliza adelanto )

Etapa 2
CH6B Flexi Service

Tiempo máximo

0:35

CH6C Asistencia Salida

otorgado

0:45

CH6D Reagrupamiento Salida

máximo

0:50

Tema 3: Shakedown
Se cambia el lugar del Shakedown, el cual se realizara en el predio del Camping El Boyero.
Reemplazar las Figuras 1, 2 y 3 de la Pag. 19 del libro de rutas por las siguientes:

La largada de cada auto se realizará solo cuando el auto anterior haya finalizado el
recorrido y se encuentre en la mesa de Stop.

Tema 4: Parque Cerrado
El Parque Cerrado se ubicará dentro de la cancha de futbol que se encuentra dentro del
Parque de Asistencia. Los autos deberán ingresar y salir evitando maniobras bruscas para
no dañar en lo posible el césped de la misma.

Hugo Gavilán
Director de la Prueba

15/09/2021 - 21:00 Hs.

BOLETIN Nro. 2
De: Director de la Prueba
A: Todos los participantes

Tema 1: Rescate Médico en Punto Medio de las PE2 / 4 / 6 / 8
Se incorpora un nuevo Rescate Médico en Punto Medio en el Km. 8,37 de la PE2 / 4
y en el Km. 4,81 de la PE6 / 8.

Tema 2: Reabastecimiento Remoto para Clase RC3
Se instalará una camioneta de SurtiRally para reabastecimiento remoto, exclusivamente
para la Clase RC3, en la Fig. 9 Pag. 29 del Libro de Rutas, de la Etapa 1, y en la Fig. 14
Pag. 39 de la Etapa 2.
Solo podrán cargar un máximo de 10 litros por auto.

Tema 3: Zona de Reemplazo de Neumático extra.
Se autorizará una zona para reemplazar un neumático extra, al final de las PE2/4 y PE6/8.
El procedimiento se realizará en una zona demarcada y controlada por un Comisario
Técnico de la C.D.A. y bajo su exclusiva autorización.
Solo podrán hacer uso de este beneficio los autos que arriben a dicha zona con Tres (3)
neumáticos rotos o desinflados, incluidos los neumáticos de repuesto.
Se realizará intercambiando uno de los neumáticos rotos por uno sano de cualquier marca o
tipo.
Para este fin los equipos deberán encargarse de llevar los neumáticos extras a la zona de
reemplazo.
En esta Zona solo se intercambiaran los neumáticos y la tripulación deberá hacerse cargo
de su instalación en el auto.
Se encuentra totalmente prohibida la entrega de ninguna otra herramienta o material, tanto
sólido como líquido.

Hugo Gavilán
Director de la Prueba
17/09/2021 - 19:30 Hs.

