
                               Rally Misiones 
 

CONVOCATORIA 
 

 
 

 
 
 
 
Rally Tequisquiapan Vintage te invita del 20 al 23 de marzo, a su 
segunda edición el único rally  competitivo de su tipo,  donde podrán 
disfrutar sus autos en lugares privilegiados de forma segura. 
 
En esta edición les tenemos nuevas sorpresas. 
 
 
 
 



 Ruta: 
• Hotel Misión San Gil – Jalpan de Serra – Concá – Misiones 
• 3 días de rally. 
• 4 noches de hotel. 

 
Cronometraje: 
• La transparencia y certeza en los resultados es nuestra mayor 

preocupación, por ello usamos el sistema de “MiRally-Crono” 
by TRS “Timing Rally System” 

• Rally Tequisquiapan Vintage, tiene el honor de haber debutado 
de manera Oficial en México con el sistema MiRally-Crono. 

 
Hospedaje: 
• 2 Noches en el Hotel Misión San Gil. 
• 2 Noches en el Hotel Misión Concá. 

 
Requisitos: 
• Auto mayor a 30 años de antigüedad en optimas condiciones. 
• Contar con licencia de conducir para el piloto y ser mayor de 

edad. 
• 2 personas por auto, el copiloto tendrá que ser mayor a 13 años. 
• Firmar responsiva. 
• Firmar el anexo MRC01.02 (Sistema de Cronometraje MiRally-Crono) 

 
Costo: 
• Tendrá un costo de recuperación de $19,500.00 

o $18,500 por pronto pago. (Valido al 28 de febrero) 
• Fecha limite: 18 de Marzo. 
• Cupo Limitado. 

 
 
 
 



• Incluye: 
o Participar en el Rally Tequisquiapan Vintage 2019. 
o Playera y regalos. 
o Libreta de ruta impresa y digital. 
o Cronometraje Satelital by TRS. 
o Medico en toda la ruta. 
o Servicio de Grúa y Mecánico en toda la ruta. 
o Alimentos, con forme al programa. 
o Hospedaje 4 noches con forme al programa. 

§ En Caso de no requerir las noches en el Hotel San Gil, favor de 
contactarnos. 

o Trofeos dobles para los primeros lugares absolutos de cada 
categoría. 

o Reconocimiento a los tres primeros lugares de cada 
categoría por día. 

o Evento Premiación de sierre del rally sorpresa en Hotel 
Misión San Gil. 

• La cuota de inscripción deberán depositarla en Banco Azteca, a nombre de 
Gilles Pierre Jouanen, CLABE Interbancaria: 127 68601 43905 88169. 

o Contamos con el servicio de PayPal, para el que guste hacer el pago 
de inscripción con tarjeta bancaria a través de nuestra pagina: 
www.rallytequisquiapan.com  

o Favor de mandar la ficha de depósito con los datos del piloto y 
copiloto perfectamente identificados al correo: 
info@tequisrallyschool.com  

 
Libreta de Ruta: 
• Formato FIA. 

o Mismo Formato que se ocupara en el Rally Maya 2019. 
• Totalmente calculada. 
• Inicios de etapas especiales en minuto cerrado. 
• Libreta digital para usuarios con sistema Rabbit. 

 
 
 



Etapas: 
• Tránsitos o Enlaces, y Etapas de Regularidad. 
• Totalmente pavimentadas y en optimas condiciones. 

 
Categorías: 
• Existirán 3 categorías sin importar el año del auto. 

o 8 Cilindros 
o 6 Cilindros 
o 4 Cilindros 

 
Premios: 
• Trofeos dobles para los primeros 3 lugares de cada categoría. 
• Trofeos dobles para los primeros 3 lugares de novatos sin 

importar la categoría. 
• Reconocimientos a los 3 primeros lugares de cada día. 
• Reconocimiento al ganador absoluto del rally. 

 
PLUS: 
• Como un plus adicional, el Rally Tequisquiapan Vintage 

ocupara el mismo formato de libreta de ruta tanto impresa como 
digital (usuarios Rabbit), así como el sistema de cronometraje 
satelital (MiRally Crono by TRS), que se utilizara en la próxima 
edición del Rally Maya México 2019, por lo que es un buen 
momento para conocer, entender y practicar. 

 
App MiRally-Crono: 
• Sistema de cronometraje satelital donde a través de los celulares 

de los competidores el sistema obtiene sus pasos donde 
previamente fueron marcados los puntos de control.  

 
 
 
Comité Organizador: 



 
Director de Rally:   Carla Negrete 
Logística y Planeación:  Luis Lerdo de Tejada 
Ruta y Cómputos:   Gilles Pierre Jouanen 
Delegado TRS Vintage:  Enrique Franco 
Club Aval:    Antiguos y Clásicos Dolores Hidalgo 
Federaciones:    FMAAC / FIVA 
Medico:     Por Asignar 
Mecánico:    Fredi Feregrino 
 
 
Informes: 
info@tequisrallyschool.com 
www.rallytequisquiapan.com 
Carla Negrete: 55-1952-3013 – Cel y WhatsApp 
Gilles: 41-4231-1110 - Cel y WhatsApp 


