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CONVOCATORIA
Rally Tequisquiapan Presenta

RALLY TRAINING

La Nueva Era del Rallismo
Porque nos gusta disfrutar nuestros autos, porque extrañamos competir



Rally Tequisquiapan tienen el gusto de invitarte al 
Rally Training 

a celebrarse este 4 de Julio 2020

Puntea para la copa: Rally Vintage & Premium*

*Solo si las condiciones se prestan.



Cuando el mundo Cambió
TRS Cambio

Arrancas de tu casa
Elijes la ruta que mas se adecua a tus necesidades

Resultados el mismo día en sala virtual
Seguimiento en vivo

Cero contacto



Inscripción
Categorías
Formato
Rutas
Controles
Resultados
Puntuación
Responsabilidad



Inscripción
A partir de esta convocatoria inicia el registro de inscripción
Solicitar documento de inscripción a: rallytequisquiapan@Gmail.com
Cuota de recuperación $ 2,250.00
Por PayPal con TC y/o TDD
Transferencia: 

C/Factura: HSBC: Carla Negrete Gordon, Cuenta: 62 86 20 83 37, Clabe: 0211-8006-2862-0833-77
S/F: Azteca: Gilles Pierre Jouanen, Cuenta: 9546 1611 5801 44, Clabe: 1271 8001 6115 8014 44

Incluye Participar en el rally
Contraseña de libreta Digital
Resultados
Reconocimientos

Primeros 3 lugares de cada categoría
Kit de rally (será enviado a tu domicilio), aplica solo si el registro es antes del 15 de Junio.

mailto:rallytequisquiapan@Gmail.com


Categorías
DM = Deportivo Moderno
Modelos Premium2 puertas fabricados entre 2010 y 2020

TM = Turismo Moderno 
Modelos Premium 4 puertas fabricados entre 2010 y 2020

VIN = Vintage 
Autos de colección, fabricados hasta el 31 de diciembre 1990

ESP = Especial 
Autos cuyas características o año de fabricación no correspondan a las categorías anteriores

*La Asignación de las categorías, queda a criterio al comité organizador.



Formato
Elijes una ruta
Se entregara lista de participantes con ruta elegida
Todos los competidores participan el mismo día, (4 Julio 2020)
Todos los competidores deberán completar su recorrido antes de las 18:00hrs
Cada Inicio de Tramo Cronometrado deberán arrancarlo en minuto cerrado
No podrán repetir el tramo, el sistema detecta el primero de ellos y se activa en cuanto arranquen
Todas las rutas contaran con 100 PC (puntos de control)
La distancia y tiempo cambia dependiendo la ruta elegida
Todos deberán llevar Rabbit 2.0 (libreta digital) y MiRally Crono (cuando menos en dos equipos) y 
seguir las políticas y reglas para el buen funcionamiento de los mismos
Cualquier duda, será aclarada en la reunión virtual previo al rally (Por Definir)



Rutas
Contamos con 7 rutas al día de hoy

Querétaro (Tequisquiapan) – 4 Tramos
Puebla (Tehuacán) – 8 Tramos
Morelos – Guerrero (Amacusac – Iguala) – 3 Tramos
Aguascalientes (La Congoja) – 4 Tramos
Monterrey (Los Lirios) – 5 Tramos
Mérida (Tekal) – 5 Tramos
Cancún (Valladolid – Pto Morelos) – 5 Tramos
Guadalajara (Próximamente)



Controles
Todas las rutas contaran con la misma cantidad de controles, siendo un total de 100
Los PC son desconocidos para todos
En todos los tramos no hay PC en el primer kilometro y/o referencia
Es responsabilidad de la tripulación tener activado MiRally Crono en primer plano y seguir todas 
las indicaciones para el buen uso del sistema. (dudas contactarnos directamente)
Todos los competidores deberán usar MiRally Crono y seguir sus políticas

https://www.rallytequisquiapan.com/mirally-app

Resultados
Se darán a conocer en la sala virtual (por asignar enlace) el mismo día sábado 4 de julio 
La hora se informara oportunamente
Los reconocimientos serán enviados al domicilio de los ganadores

https://www.rallytequisquiapan.com/mirally-app


Puntuación
Se penaliza con 1 punto por segundo de adelanto y/o atraso con respecto a su hora ideal de paso, 
se toman en cuenta las decimas
Al finalizar el rally se adjuntan todos los puntos de las diferentes rutas para dar así al ganador de 
las diferentes categorías 

Puntuación Copa RVP
Existe puntación general y por categoría
La tabla de la copa se puede observar en: https://www.mirally.es/Cups/Results/12

https://www.mirally.es/Cups/Results/12


Dudas 
Cualquier duda nos pueden contactar a: 

gilles@tequisrallyschool.com
rallytequisquiapan@Gmail.com
info@tequisrallyschool.com
WhatsApp: 4142311110

Tendremos Reuniones en salas virtuales (Zoom) , se informarán oportunamente.

mailto:gilles@tequisrallyschool.com
mailto:rallytequisquiapan@Gmail.com
mailto:info@tequisrallyschool.com


Responsabilidad 
El Organizador, Rally Tequisquiapan, TRS, El Rally Automovil Club Mexico AC y todos los prestadores
de servicios y organizaciones de este evento, no nos hacemos responsables por los daños físicos,
materiales o morales que los participantes juntos o separados, pudieran causar o causarse antes,
durante y después del evento. Por lo antes señalado, en este Training participa bajo su propio riesgo y
responsabilidad y con la simple participacion y/o registro, se dan por aceptadas y entendidas las
condiciones, políticas, así como la liberación de responsabilidad. Así mismo, nos deslindamos del mal
uso que pudieran darle al sistema MiRally-Crono. Las tripulaciones deberán apegarse al juego limpio y
en caso de detectar que alguna tripulación pudiera alterar el funcionamiento de la aplicación se dará
aviso a la autoridad representante del evento, a fin de determinar lo procedente.




