
 
 

REGLAMENTO 
2019 

 

 

 

TEQUIS RALLY SPORT (TRS) Y EL RALLY AUTOMOVIL CLUB MEXICO A.C. (RAC), 

PRESENTAN EN CONJUNTO EL TOP RALLY SERIES, CAMPEONATO DE RALLY DE 

REGULARIDAD, EL CUAL CONTARA CON 6 FECHAS BAJO EL SIGUIENTE REGLAMENTO 

INTERNO. 

 

1. CALENDARIO 2019: 

1.1. AGUASCALIENTES – 8 JUNIO 

1.2. TEQUISQUIAPAN – 6 DE JULIO  

1.3. QUERETARO – 24 DE AGOSTO 

1.4. VALLE DE BRAVO – 28 DE SEPTIEMBRE  

1.5. MONTERREY – 26 DE OCTUBRE 

1.6. COLIMA – 21 NOVIEMBRE 

 

 

EL CAMPEONATO MAS COMPETITIVO DE REGULARIDAD 



2. COMISARIO: 

2.1. La C.N.R.M. designará un Comisario Deportivo quien tendrá la personalidad 

de observador en el evento, y deberá de verificar la aplicación y respeto de 

este reglamento, así como el reglamento particular del evento. 

2.2. El Consejo Directivo de la CNRM está encargado de seleccionar a la persona 

más capacitada para fungir como Comisario, buscando la opción mas viable y 

cercana al evento y así evitar gastos excesivos. 

2.3. El Comisario Deportivo, deberá llevar formatos y recibos para la expedición de 

licencia deportiva, en caso de que algún competidor así lo requiera. 

2.4. Es obligación del Comisario dar un informe a la CNRM al término del mismo.  

 

 

3. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES: 

3.1. Top Rally Series, contará con un Comité Organizador para cada rally y evento. 

3.2. El Organizador es el responsable del buen funcionamiento del evento. 

3.3. La Placa del evento será enviada al responsable de la pagina de la CNRM y esta 

deberán ser publicada por lo menos treinta días antes del evento. 

3.4. Las Convocatorias a los eventos serán publicadas en la página oficial del Top 

Rally Series, siendo esta: www.rallytequisquiapan.com , así como en la página 

de la CNRM se pondrá la liga de la página. 

3.5. Es responsabilidad de cada tripulación verificar que su App, “MiRally Corono” 

sistema de cronometraje, esté en primer plano y en funcionamiento en todo 

el rally, y cuando menos en dos dispositivos. 

3.6. Es responsabilidad de cada tripulación conocer el anexo MRC01.03 (y sus 

actualizaciones) para el sistema de cronometraje. 

3.7. El Comité Organizador, TRS, el  Rally Automóvil Club, A.C., los patrocinadores,  

todos los prestadores de servicios y organizaciones de los eventos de ese 

serial, 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. 

3.8. Es responsabilidad de cada tripulación contar con seguro de su auto, tener y 

portar su licencia deportiva vigente expedida por la FEMADAC. 

 

 

4. PERMISOS: 

4.1. Se contará con seguro de daños a terceros y responsabilidad civil. 

4.2. El Organizador del evento deberá solicitar los permisos respectivos para la 

celebración del evento. 

 

 

 



5. EVENTO: 

5.1. La salida deberá realizarse en un lugar digno y procurando que haya 

movimiento de público. 

5.2. Los intervalos de arranque de los competidores serán a criterio del 

Organizador, dependiendo de la cantidad de inscritos y la logística del evento. 

El intervalo mínimo entre autos será de 30” segundos. 

5.3. El evento deberá de contar con un medico con su equipo necesario. 

5.4. La premiación y entrega de resultados Oficiales se llevara a cabo de 2 a 3hrs 

finalizando el rally, salvo que por razones fuera del alcance del Organizador no 

puedan llevarse a cabo, se publicaran estos resultados en la página oficial del 

evento (www.rallytequisquiapan.com ), dando aviso a los competidores y los 

motivos de este. 

5.4.1. En caso de que el evento programe la premiación en otro dia por logística 

del mismo, se le comunicara a los competidores y de preferencia deberá estar 

indicado en la convocatoria. 

5.5. En la convocatoria y en las hojas de solicitud de inscripción, el Organizador 

deberá poner la siguiente leyenda. “El Comité Organizador, el Promotor, el 

Club Organizador, los patrocinadores y todos los prestadores de servicios de 

este evento, no se hacen responsables por los daños físicos, materiales o 

morales que los participantes, juntos o por separado, puedan causar o 

causarse antes, durante y después del evento”. 

5.6. Las Inscripciones a cada evento se llevarán a cabo en la página oficial del 

Organizador pudiendo ser www.rallytequisquiapan.com o alguna otra, en 

caso que el organizador del evento así lo requiera. 

5.7. Los boletines, los tiempos para cálculo de regularidades y cualquier otro 

documento inherente al rally, será publicado en la página oficial del 

Organizador pudiendo ser www.rallytequisquiapan.com o alguna otra, en 

caso que el organizador del evento así lo requiera. 

5.7.1. Estos boletines podrán ser publicados por el chat oficial del evento. 

 

6. RECORRIDO: 

6.1. El recorrido podrá efectuarse en cualquier tipo de carretera pavimentada, de 

preferencia las menos transitadas. 

6.2. Para poder enlazar carreteras podrán existir caminos de terracería y estas 

deberán de estar en buenas condiciones, solo serán utilizadas en etapas de 

tránsito con tiempo suficiente. 

6.3. El Organizador programará Puntos de Control en todas las etapas de 

regularidad. 

6.4. No existirá Punto de Control en los primeros 500 mts. de cada etapa 

cronometrada. 



6.4.1. Salvo que la regularidad inicie después de una limitada, los Puntos de 

Control podrán estar desde el inicio de etapa. 

6.5. Todos los inicios de etapas deberán, de preferencia, estar ubicados en rectas 

amplias y visibles que cuenten con acotamiento y/o un lugar amplio donde 

esperarán el arranque de la siguiente etapa para que los competidores no 

entorpezcan el flujo del tránsito normal (excepto en final de regularidad). 

6.6. Podrán existir etapas: Tránsitos – Limitadas – Regularidades y Especiales, estas 

deberán estar indicadas en la convocatoria, y en el caso de especiales deberán 

indicar el tipo de prueba. 

6.7. Cada convocatoria expondrá sus reglas de juego de cada etapa y el proceder 

de las mismas en caso de ser distintas a las habituales. Estas si no son 

publicadas en la convocatoria, deberá ser por comunicados. 

 

 

7. INSCRIPCIONES:  

7.1. Inscripción al SERIAL TRS-RAC: Sin Costo. 

7.2. Costo de inscripción a Rallies compartidos con fechas de CNRM: $4,000.00 

- Se limitará a lo indicado en la convocatoria de cada evento. 

- Existirá Cuota Plus, que contará con todos los servicios y atenciones de TRS. 

7.3. Costos de Inscripción a Rallies del SERIAL TRS-RAC: Variable según evento, 

indicado en la convocatoria del mismo. 

7.4. La fecha límite de inscripción para cualquier modalidad será de cinco días 

antes del evento, con hoja de registro impresa y depósito efectuado, sin 

excepción alguna, de lo contrario se negará su participación. 

 

 

8. SERVICIO MÉDICO: 

8.1. El Organizador se compromete a llevar un médico capacitado, de preferencia 

autorizado por la CNRM y deberá llevar el botiquín correspondiente de 

primeros auxilios, de preferencia con experiencia en este tipo de eventos. 

 

 

9. REGLAMENTO TECNICO: 

9.1. Autos Participantes: Podrá participar cualquier tipo y marca de automóvil 

mientras reúna las condiciones de seguridad y a criterio del Comité 

Organizador y que pase el escrutinio en el lugar indicado y hora indicada. 

9.2. La Hora Oficial, Será la hora de la APP – MiRally Crono de cada tripulación. 

9.3. Para facilitar el trabajo de los navegantes, las libretas de ruta se publicarán 

totalmente calculadas en promedios de velocidad exactos a distancia real 

entre dos puntos, siguiendo el formato FIA del sistema RoadBook de Rabbit. 



9.4. Las libretas de ruta se entregarán físicamente a cada tripulación al momento 

del registro y esta será publicada en la pagina oficial 

(www.rallytequisquiapan.com) conforme se indique en la convocatoria, 

pudiendo ser esta hasta una semana antes del evento. 

9.5. Podrá existir la libreta digital, en su caso se avisará en la convocatoria de cada 

evento para los usuarios de Rabbit. 

9.6. Todos los competidores deberán portar cuando menos 2 celulares con a App: 

MiRally Crono y serán responsables del buen funcionamiento del mismo. 

9.6.1. Se Aplicara el Anexo:MRC01.03 (o sus actualizaciones), el cual se podrán ver 

en la pagina oficial del serial: www.rallytequisquiapan.com  

 

 

10. TIPO DE ETAPAS: 

10.1. Los Rallies podrán contar con una o más de las siguientes etapas: TRÁNSITO, 

REGULARIDAD POR MOJONERAS, REGULARIDAD POR REFERENCIAS, 

LIMITADA, LIMITADA CONTROLADA Y PRUEBAS ESPECIALES. 

10.1.1. Todas las etapas y/o cualquier etapa diferente a estas, estarán 

indicadas en el reglamento particular del rally. 

10.2. TRÁNSITO: estas etapas son igual a las libres, pero se deberá de respetar la 

ruta marcada por el organizador en la Libreta de Ruta. Podrá haber o no, uno 

o varios “Controles de Paso” para verificar que los participantes cumplan con 

el recorrido. Al igual que la anterior estas etapas se utilizan generalmente para 

cruzar poblaciones, zonas en mal estado, efectuar servicios y por consiguiente 

los tiempos son amplios, siempre considerando que las condiciones sean 

óptimas. 

10.3. REGULARIDAD POR REFERENCIAS y/o MOJONERAS: En estas etapas se dará el 

promedio de velocidad exacto entre dos puntos de referencia (Ejemplo: del 

Km 11 al Km12 o al Km16 a 70km/hr), con estos datos deberán mantener esta 

velocidad durante todo el recorrido entre esas referencias. Se deberán de 

considerar distancias reales, estas distancias estarán indicadas en la libreta de 

ruta. Los adelantos y atrasos registrados por los Punto de Control ubicados en 

cualquier lugar entre el punto inicial y el punto final de la regularidad, son 

penalizados. Esta etapa consta generalmente de varios kilómetros y para cada 

kilómetro y/o referencia se podrá indicar un tiempo diferente para su 

recorrido. La velocidad exigida deberá de ser idealmente constante durante 

todo el kilómetro (referencias) o kilómetros (referencias) indicados. Las 

mojoneras son las marcas en la carretera que indican el kilometraje y podrán 

ser de concreto, lámina o cualquier otro tipo de material. El organizador podrá 

implementar mojoneras provisionales cuando hagan falta, si se permiten 

marcas en el pavimento. Los tiempos marcados para el recorrido de los 

kilómetros siempre corresponderá a la medida real del kilómetro o distancia. 



10.4. LIMITADAS: En esta etapa se da un tiempo para efectuar el recorrido entre 

dos puntos, en estas etapas los tiempos generalmente son justos para 

trasladarse del punto inicial al punto final del recorrido. Los competidores 

podrán adelantarse o retrasarse en cualquier punto de este, pero deberán 

respetar la hora de inicio y fin de la etapa, así como la ruta marcada en la 

libreta. 

10.4.1. En caso de no existir controles físicos, deberán aun así respetar su 

tiempo de paso, ya que podrá existir un PC (punto de control) satelital y ser 

penalizados. 

10.5. LIMITADAS CONTROLADAS: En esta etapa se permite el atraso y/o adelanto 

de 10” segundos en cualquier punto del recorrido, si el atraso o adelanto es 

mayor al permitido, se penaliza de acuerdo a Reglamento. La hora ideal de 

inicio y final de estas etapas se deberá respetar. Ejemplo: Si en un punto “X” 

intermedio de la etapa, la hora ideal de paso es 02:23’:17.0” la hora de atraso 

máxima permitida en ese punto sería las 02:23’:27.0”, así como la hora de 

adelanto máxima permitida sería 02:23’:07.0”, cualquier diferencia mayor a 

este tiempo será penalizada con 1 punto por segundo más las décimas., los 

controles de inicio y fin se penalizarán igual que al resto de los controles. 

10.6. PRUEBAS ESPECIALES: El Organizador, en su convocatoria o en la libreta de 

ruta, indicará si existe una prueba especial, y esta deberá indicar en que consta 

y en su caso, si esta penaliza o no para los resultados finales. 

10.7. Podrá existir en algún rally del serial, que todos los inicios de etapa inicien en 

tiempo cero, esto deberá explicarse en la convocatoria o en comunicados a 

los participantes. 

10.8. Ejemplo de libreta de ruta: 

 
 



 

11. CONTROLES: 

11.1. Todos los controles serán bajo el sistema de cronometraje “MiRally Crono”, 

salvo algún otro y este deberá ser indicado en la convocatoria o en la libreta 

de ruta. 

11.2. Se aplica el Anexo MRC01.03 el cual esta disponible en la pagina 

www.rallytequisquiapan.com  

 

 

12. ORDEN DE SALIDA: 

12.1. El orden de salida será a criterio del Organizador del rally, tratando de 

mantener siempre al frente a los mas experimentados. 

 

13. NUMERO: 

13.1. Los competidores podrán elegir su número para todo el año, siendo este 

personalizado y cada quien rotulará su auto a su gusto. 

13.2. El comité organizador asignará un numero pequeño para identificación en el 

sistema de cronometraje. 

13.3. En caso de duplicidad de números, se le dará preferencia al que lo solicitó 

primero. 

 

 

14. BOLETINES: 

14.1. Cualquier tipo de información relacionada con el mecanismo del evento que 

se produzca después de publicada la Convocatoria, así como cualquier 

comunicación del Organizador para los competidores, podrá ser informado 

mediante el Chat Oficial del evento. 

14.2. Los Boletines generados en los días previos al día del evento, serán publicados 

en el sitio oficial (www.rallytequisquiapan.com) y en el Chat del Evento. 

 

15. SALIDAS Y METAS: 

15.1. La salida deberá realizarse en un lugar digno y procurando que haya 

movimiento de público. 

15.2. Los intervalos de arranque de los competidores serán a criterio del 

organizador, dependiendo de la cantidad de inscritos y la logística del evento. 

El intervalo mínimo entre autos será de 30” segundos. 

15.3. Es responsabilidad de la Tripulación presentarse para recibir toda la 

documentación inherente al Rally como Publicidad, Boletines, comunicados, 

Números de Competencia, Acceso a la App, Libreta de Ruta, etc… cuando 

menos 1hr antes del arranque del primer competidor. 



15.4. Es responsabilidad de cada Tripulación, verificar que su libreta de ruta este 

completa y cuente con todas las hojas. 

15.5. Es responsabilidad de cada tripulación, cumplir con el anexo MRC01.03 (o 

actualizaciones). 

15.6. Cada competidor deberá darse de alta en: https://www.mirally.es/ para poder 

generar su registro en la prueba en la que desea participar. 
15.6.1. En caso contrario, deberá solicitar al comité organizador le asigne un 

usuario y contraseña para el sistema de cronometraje. 

 

 

16. INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: 

16.1. LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN SON LIBRES. 

16.2. Los Competidores deberán de cumplir con los lineamientos del “JUEGO 

LIMPIO” 

16.2.1. El comité organizador en conjunto con el director del rally y en su 

caso con el comisario, podrán sancionar o expulsar, inclusive del serial, a 

cualquier tripulación que no cumpla con el Juego Limpio, sin que este pueda 

ir a otras instancias. 

 

 

17. PUNTUACION PARA el TOP RALLY SERIES: 

17.1. Categoría Absolutos de Pilotos y Navegantes 

17.2. Categoría Novatos Pilotos y Navegantes 

17.3. Lugar y Puntos: 

 
Puntos para el Serial TRS - RAC 2019   

 

Lugar Puntos  Lugar Puntos  Lugar Puntos 

1 100  11 53  21 29 

2 90  12 50  22 27 

3 85  13 47  23 25 

4 80  14 44  24 23 

5 75  15 41  25 21 

6 71  16 39  26 19 

7 67  17 37  27 17 

8 63  18 35  28 15 

9 59  19 33  29 13 

10 56  20 31  30 11 

A Partir de la posicion 31 en adelante: 10pts  

 



 

17.4. El TOP RALLY SERIES consta de 6 fechas, y todas puntuarán para el serial. 

17.5. Para tener derecho a sus puntos un competidor deberá haber participado en 

por lo menos el 50% de los eventos más uno. 

17.6. En caso de empate en el Campeonato el criterio de desempate será en base a 

más primeros lugares, de persistir el empate más segundos lugares y así 

sucesivamente. 

17.7. La premiación del TOP RALLY SERIES, se llevará a cabo en Tequisquiapan en la 

cena de fin de año, entregándose el Trofeo Top Rally Series al mejor Piloto y 

Navegante General. 

 

18. PUBLICIDAD: 

18.1. Todos los autos deberán portar la publicidad correspondiente a dicho evento 

otorgada por el organizador. 

18.2. Queda prohibido el uso de publicidad que interfieran con las marcas del 

patrocinador del evento. 

 

 

19. PENALIZACIONES Y DESCALIFICACIONES: 

19.1. Pasar con atraso o adelanto cualquier Control de Etapa Libre, Tránsito, 

Regularidad de cualquier tipo, y Limitada, un punto por segundo con relación 

a su hora ideal de paso. 

19.2. No pasar por cualquier Control después de haber tomado la Salida, 10 

minutos. 

19.3.  El estacionarse sobre el pavimento obstaculizando el flujo vehicular 

ocasionará su descalificación en caso de ser recurrente. 

19.4. El auto que se cruce en la carretera a la hora de su arranque impidiendo el 

paso del tránsito normal será descalificado en caso de ser recurrente. 

19.5. No portar la publicidad otorgada por el organizador, descalificación. 

19.6. En caso de que un competidor porte alguna publicidad que cause conflicto con 

la de los patrocinadores oficiales del evento, deberán hacerlo del 

conocimiento del director del rally para llegar a un acuerdo, de lo contrario 

deberá quitar su publicidad o será descalificado. 

19.7. El uso de cascos es obligatorio para TODAS las etapas de Regularidad, 

Limitadas y Pruebas Especiales que se indique. Se descalificará a la Tripulación 

que no cumpla con este punto.  

19.8. Salvo que se indique en la libreta o previamente mediante boletín que queda 

exento el uso de cascos protectores por los promedios y/o tipo de carretera 

en dichas etapas. 

19.9. No llevar abrochados los cinturones de seguridad, descalificación. 



19.9.1. Salvo que el auto no cuente con ellos de fabrica, la tripulación buscara 

la opción de ir de forma segura. 

19.10. La falta de licencia de tránsito (piloto y navegante cuando maneje) o 

deportiva, no arranca y no le será reembolsada su inscripción. 

19.11. Pasar cualquier Control abierto (10 minutos dentro de la hora ideal de paso) 

en sentido contrario o en reversa, descalificación. 

19.12. No efectuar el recorrido completo señalado en la Libreta de Ruta y/o no cruzar 

la meta final, descalificación. 

19.13. Recibir información sobre la ubicación de controles, descalificación. 

19.14. Estacionarse en doble fila para esperar el paso por algún Control, 

descalificación, en caso de ser recurrente. 

19.15. Cualquier tipo de reclamaciones o protestas públicas, descalificación. 

19.16. Insultar, ofender, o presionar a cualquier Oficial o Participante del rally, antes, 

durante y después del rally, descalificación. 

19.17. Cualquier tipo de actitud antideportiva, descalificación. 

19.18. En caso de descalificación no será reembolsable su inscripción. 

19.19. En cuanto a decisiones de penalizaciones y descalificaciones mencionadas o 

no en este reglamento, el resultado es a criterio exclusivo del Comité 

Organizador en conjunto con los directores de TOP RALLY SERIES 

19.20. Solo se permiten dos personas por auto (Piloto y Navegante) de lo contrario 

será motivo de descalificación. 

19.21. No se permite el uso de bebidas alcohólicas, ni cualquier sustancia prohibida 

durante la realización del rally, con pena de expulsión del rally. 

19.22. Los vehículos de servicio deberán ir detrás de la barredora y no deberán 

bloquear el flujo del rally, con pena de expulsión del auto de competencia. 

19.23. El no portar con la publicidad del evento, motivo de descalificación. 

19.24. Portar publicidad no aceptada por el comité organizador, expulsión del rally. 

 

 

20. CATEGORIAS: 

20.1. Existirán 2 Categorías: 

Novatos y Absolutos 

Absolutos: (Son todos los participantes, incluyendo los novatos.) 

20.2. La asignación de las categorías, serán definidas por el Comité Organizador del 

TOP RALLY SERIES, basados en su experiencia dentro de las competencias de 

tipo rally de regularidad. 

20.3. Si una tripulación es mixta, el Comité Organizador del TOP RALLY SERIES 

definirá la categoría a participar. 

 

 

 



21. SEGURIDAD: 

21.1. La Revisión Técnica y de Seguridad se llevará a cabo según convocatoria de 

cada evento. 

21.2.  A los automóviles se les revisará: 

Sistema Completo de luces 

Cinturones de seguridad (Mínimo tres puntos de fijación) 

Limpia parabrisas 

Señales reflejantes ó 2 banderas rojas ó Lámpara de Emergencia. 

Extintor cargado con capacidad mínima de 1 kg. (Se Sugiere). 

Botiquín equipado de primeros auxilios (Se sugiere). 

Llanta de refacción (Se Sugiere). 

21.3. Los participantes deberán presentar: 

Su solicitud de inscripción firmada. 

Aceptación del Anexo MRC01.03 (o actualizaciones) de MiRally Crono. 

Licencias de tránsito y deportiva. 

Cascos protectores. 

Y haber firmado este reglamento (Se firma uno por año y al participar en la 

primera fecha). 

21.4. Queda prohibido el uso de cascos cortos o que no cubran totalmente la nuca. 

 

 

22. RESULTADOS Y ENTREGA DE PREMIOS: 

22.1. Los Resultados se darán en puntos malos por segundo contemplando las 

decimas de segundo. 

22.2. Ejemplo: Si un Competidor termina con 23.7 segundos de error, su puntuación 

será de 237 puntos malos o bien de 23.7 puntos malos. 

22.3. En caso de empate en la puntuación, el ganador se definirá de la siguiente 

manera: 

a) Quien haya cruzado más controles con penalización “0”. 

b) Quien haya cruzado más controles con penalización “1” y así 

sucesivamente. 

22.4. Los resultados se publicarán en la pagina oficial 

(www.rallytequisquiapan.com), donde podrán observar sus penalizaciones 

por cada punto de control. 

22.5. El signo “+” cuando exista un atraso y “-“cuando exista un adelanto. 

 

 

 

 

 

 



 

Placas de Rallies 2019: 

 

 
 

 
 

 

El Comité Organizador del TOP RALLY SERIES, tendrá la ultima palabra y facultad sobre 

este reglamento, cualquier inconformidad a este, podrá ser expulsado de este serial sin 

derecho a apelación ante tribunales y ante las comisiones y/o federaciones. 

 

Nos Reservamos el Derecho de Admisión a este Serial. 
*NRDA 

 
Todos lo derechos reservados TEQUIS RALLY SPORT@2019 


