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BOLETIN No. 2 
Rally Monterrey 2018 

 
De: Director de Carrera 
 
A: Todos los competidores, Staff, Medios de Comunicación y Publico en General. 
 
 
  

• Inscripciones: 
o Favor de realizar su registro en la pagina www.rallytequisquiapan.com  
o Este registro es indispensable se efectúe a la brevedad para poder darlos de alta en 

el sistema de cronometraje satelital. 
o Informes al: +81 8653 0867 

 
• Hotel: 

o Se les recuerda realizar sus reservaciones con anticipación en el hotel sede con la 
clave: Rally Mty. 

 
• Arranque del Rally: 

o Explanada de los Héroes. 
o La entrada es por Calle Zaragoza 
o Acceso a partir de las 8:00hrs y hasta las 9:30hrs. 

 
• Cena Premiación: 

o Se llevará a cabo en el Restaurante “El Muelle de Alado” a partir de las 18:30hrs, y la 
cena se servirá a las 20:00hrs. 

o Ubicado en la Plaza 401, en Calzada del Valle 401, en Colonia del Valle, Municipio de 
San Pedro. 

o La cena y el consumo de cerveza, cortesía del comité organizador. 
o Valido para Piloto y Copiloto, en caso de asistir invitados deberán pagar su consumo. 

 
• Apps. 

o Deberán bajar dos aplicaciones en el Store, disponibles para iOs y Androide. 
§ MiRally Crono *Obligatorio. (Sistema de cronometraje) 
§ Rabbit Rally 2.0 (opcional para usar libreta de ruta digital) 

o La libreta de ruta en formato PDF y digital estará disponible en la pagina 
www.rallytequisquiapan.com, la clave de desbloqueo para la libreta de ruta digital 
deberán solicitarla al comité organizador. 
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o El acceso y contraseña para el sistema MiRally Crono, se les asignara el día viernes en 
las instalaciones de K1 a partir de las 15:00hrs y hasta las 19:00hrs. 

 
• MiRally Crono: 

o Sistema de cronometraje oficial para el registro de tiempo de todos los autos. 
o Esta App, deberán bajarla en 2 teléfonos celulares y dejarlos en primer plano para el 

buen funcionamiento del mismo. 
o Favor de revisar en https://www.rallytequisquiapan.com/mirally-app las políticas y 

uso del sistema., así como la presentación para el buen uso de la App. 
o Cualquier duda, serán aclaradas el día viernes en las instalaciones de K1 a las 

15:00hrs. 
 
 
 
Fin Boletín 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


