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1. BIENVENIDA 
 
1.1. Introducción 
 
Queridos amigos, 
 
Durante el último año, algo sin duda ha dominado la vida de la mayoría de las personas en el mundo: la pandemia de COVID-
19. Un desafío sin precedentes para el mundo; para la comunidad del Rally, comenzó por truncar la edición 2020 del WRC 
Rally Guanajuato México, dejándonos con una persistente sensación de insatisfacción. Los problemas relacionados con la 
pandemia también significaron que no pudimos estar en el calendario del WRC 2021, lo que solo profundizó nuestra 
determinación de regresar más fuertemente que nunca. 
 
Como primer paso en nuestro regreso, estamos orgullosos de presentarles el FIA NACAM Rally Guanajuato 2021. Hemos 
trabajado intensamente para hacer de éste un rally memorable e innovador. Sobre todo, nos hemos esforzado por ofrecer a 
nuestros competidores y espectadores una experiencia de alta calidad, con los mismos altos estándares establecidos por 
nosotros mismos en los últimos años.  
 
El rally contará tanto para el Campeonato Mexicano de Rallies, como para el NACAM Rally Championship y como tal, con 
151.99 kilómetros de tramos cronometrados será un Rally Guanajuato mucho más corto de lo habitual. Sin embargo, esto no 
significa que carezca de acción o emoción; al contrario, nos deparan varias sorpresas. Para empezar, el TC San Diego, que 
era nuevo para el domingo de 2020 pero no se pudo correr, formará parte de la ruta en 2021. Contiene varios kilómetros de 
carreteras nuevas y desafiantes con gran belleza natural. Otra novedad para este año es un escenario especialmente diseñado 
para los espectadores llamado TC Dunas de León. Será corrido dentro de una mina al aire libre, proporcionará unas vistas muy 
espectaculares para espectadores y fotógrafos, y una experiencia completamente nueva y divertida para las tripulaciones. El 
Street Stage Guanajuato será, como siempre, la primera etapa del rally, lo que lo convierte en un comienzo muy colorido y 
emocionante. En cuanto a nuestro Rally Campus y Parque de Servicio, este año se instalará en el Parque Guanajuato 
Bicentenario, una ubicación céntrica impresionante, extremadamente conveniente y cercana a las etapas, de fácil acceso y con 
excelentes instalaciones. 
 
Los fanáticos de Guanajuato se han quedado con ganas de acción del rally desde marzo de este año, y el FIA NACAM Rally 
Guanajuato está destinado a satisfacer esta necesidad y dejarlos con ganas de aún más. Se espera que decenas de miles de 
aficionados asistan al rally y hemos hecho preparativos para que lo hagan con seguridad y en pleno cumplimiento de las 
regulaciones derivadas de la pandemia, tanto del gobierno como de la FIA. Aún más personas podrán seguir el evento desde 
sus hogares a través de nuestro socio oficial TV4, que llevará la cobertura de televisión y streaming en línea a una audiencia 
aún mayor. Esto también aportará un gran valor a través de la exposición a los competidores y, lo que es más importante, a 
sus patrocinadores. 
 
Desde un punto de vista organizativo, queremos enfatizar que no se ha ahorrado nada en la seguridad de los competidores y 
espectadores, la cual se ha implementado hasta la especificación completa de la FIA. Esto incluye carreteras bien mantenidas 
de calidad de campeonato mundial, intervención médica estática que cubre toda la ruta, oficinas de Rally Control y de Seguridad 
con comunicaciones completas dentro del Rally Campus, áreas oficiales de espectadores bien definidas y promocionadas con 
cobertura de policía y de servicios de emergencia, y comunicación de medios masivos con el público. Nuestro objetivo es 
proporcionar a los competidores un evento de clase mundial con un valor extremadamente alto a un costo asequible. 
 
Quizás nuestro objetivo más importante para el 2021, es fortalecer nuestra relación simbiótica con el Estado de Guanajuato, 
mediante la incorporación de un número cada vez mayor de personas locales como voluntarios en la organización del Rally. 
Nuestro hashtag "EsteEsMiRally" no es de adorno: queremos que los guanajuatenses realmente piensen en el Rally Guanajuato 
como propio, y sepan que los apreciamos más de lo que podrían saber. 
 
 
¡Gracias y a disfrutar! 
El Comité Organizador  
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1.2. Historia 
 
Rally América, más adelante conocido como Corona Rally México y ahora Rally Guanajuato México, fue creado 

en 1979 a través de una cooperación de los dos clubes más grandes de México: el Club Automovilístico Francés 

de México (CAF) y el Rally Automóvil Club (RAC). Ambos clubes tienen una larga historia de competencia 

deportiva, por lo que su colaboración fue un gran paso adelante para los rallies en el país. Originalmente, se celebró 

en el Estado de México y se corrió continuamente hasta 1985. 

Después de una ausencia de seis años, el evento se llevó a cabo nuevamente en 1991 y siguió la ruta de El Paso 

de Cortés, entre dos de los volcanes más grandes de México. Tras la cancelación de la edición 1992 del evento, 

el CAF optó por un concepto diferente: un rally corto con un alto porcentaje de tramos cronometrados. El resultado 

fue la exitosa edición de 1993 que se celebró en Valle de Bravo.  

El Comité Organizador se hizo cargo entonces de la conducción del Rally de las 24 Horas, el evento insignia del 

CAF y, por este motivo, el Rally América no se volvió a organizar hasta 1996, cuando comenzó la 

internacionalización del proyecto. 

El CAF y su nuevo socio promotor, Rallymex, trasladaron el evento a la frontera con Estados Unidos en Ensenada, 

Baja California, durante dos años, donde comenzó a atraer inscritos internacionales. 

En 1998, los organizadores decidieron renombrar el evento y trasladarlo a León, Guanajuato. Con un plan de 

negocios a largo plazo centrado en la inclusión en el Campeonato Mundial de Rallies, el evento se llevó a cabo de 

nuevo en 1999 y 2000, mejorándose a sí mismo cada año. De 2001 a 2003, los organizadores recibieron la 

observación de la FIA, llevando a cabo con éxito el evento en cada ocasión. 

El Corona Rally México 2003, el 17º en la historia del rally - resultó ser el punto de inflexión crucial. Las nuevas 

instalaciones en el Polifórum fueron innovadoras en el deporte y esto, combinado con una de las rutas más 

compactas de la historia, puso el evento firmemente en el marco del Campeonato Mundial. Un total de 45 

tripulaciones que representaron a 11 países cruzaron la rampa de salida en Guanajuato durante una de las 

ceremonias de apertura más espectaculares vistas en este deporte. 

El Corona Rally México hizo su debut en el Campeonato Mundial de Rallies de 16 fechas en la temporada 2004, 

corriendo con éxito como la tercera fecha de la serie e implementando una serie de cambios en el reglamento 

introducidos por la FIA para esa temporada. 

Desde entonces, el Rally Guanajuato México se ha establecido como el primer evento completo de grava del 

campeonato, hasta este año, cuando se correrá como un evento del Campeonato de Rallies NACAM y que 

regresará al WRC en 2022. 

El evento ha mantenido consistentemente su formato característico de una ruta compacta con un alto porcentaje 

de Tramos Cronometrados.  
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1.3. Ganadores del Rally México 
 
 

Año PILOTO/COPILOTO NACIONALIDAD AUTO 

2004 
Markko Märtin EE 

Ford Focus WRC 03 
Michael Park GB 

2005 
Petter Solberg N 

Subaru Impreza WRC 2005 
Phil Mills GB 

2006 
Sébastien Loeb F 

Citroën Xsara WRC 
Daniel Elena MC 

2007 
Sébastien Loeb F 

Citroën C4 WRC 
Daniel Elena MC 

2008 
Sébastien Loeb F 

Citroën C4 WRC 
Daniel Elena MC 

2009* 
Manfred Stohl A 

Mitsubishi Evo IX 
Ilka Minor A 

2009** 
X. Pons / D. Sola 

E Mitsubishi Evo IX 
A. Haro / O. Sánchez 

2010 
Sébastien Loeb F 

Citroën C4 WRC 
Daniel Elena MC 

2011 
Sébastien Loeb F 

Citroën DS3 WRC 
Daniel Elena MC 

2012 
Sébastien Loeb F 

Citroën DS3 WRC 
Daniel Elena MC 

2013 
Sébastien Ogier F 

VW Polo R WRC 
Julien Ingrassia F 

2014 
Sébastien Ogier F 

VW Polo R WRC 
Julien Ingrassia F 

2015 
Sébastien Ogier F 

VW Polo R WRC 
Julien Ingrassia F 

2016 
Jari-Matti Latvala FIN 

VW Polo R WRC 
Miikka Anttila FIN 

2017 
Kris Meeke GBR 

Citroën C3 WRC 
Paul Nagle IRL 

2018 
Sébastien Ogier F 

Ford Fiesta WRC 
Julien Ingrassia F 

2019 
Sébastien Ogier F 

Citroën C3 WRC 
Julien Ingrassia F 

2020 
Sébastien Ogier F 

Toyota Yaris WRC 
Julien Ingrassia F 

 
Ronda  WRC / * No es parte del WRC / ** No es parte del WRC; Rally de las Naciones. 
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1.4. Rally Guanajuato México - Edición 2020 
 
Sébastien Ogier igualó el récord de seis victorias de Sébastien Loeb en el Rally Guanajuato México después de que se tomara 
la decisión de detener el evento al terminar los tramos cronometrados del sábado. 
 
Los oficiales del rally, la FIA y el Promotor del WRC tomaron la decisión de detener el evento después de la SS21. La distancia 
recorrida era suficiente para que la tercera fecha del Campeonato Mundial de Rallies FIA calificara para obtener los puntos 
completos para el de campeonato, con la excepción del Power Stage que se canceló, y le dio tiempo adicional al personal de 
los equipos y a los miembros de los medios internacionales para regresar a sus países antes de que se aplicaran más 
restricciones a los viajes aéreos debido a la pandemia del COVID-19. 
 
Ogier llevó a su Toyota Yaris WRC a ganar cuatro tramos en su camino a una victoria de 27.8 segundos frente al defensor del 
título mundial Ott Tänak.  El triunfo significó la victoria número 48 de la carrera del francés en el WRC, una hazaña superada 
solo por los extraordinarios 79 triunfos de Loeb. También catapultó a Ogier y su copiloto Julien Ingrassia a la cima de la 
clasificación del Campeonato Mundial y le permitió a Toyota aumentar su liderato en el Campeonato de Constructores. Fue el 
primer triunfo en este evento para el equipo Toyota y marcó el cuarto Constructor con el que el francés ha ganado el rally. 
 
Ogier dijo: “Una victoria es una victoria, por supuesto. Esta se siente completamente diferente. Han sido sentimientos 
encontrados. La prioridad es regresar a casa ahora y cuidar de mi familia. El equipo ha hecho un trabajo fantástico: una primera 
victoria juntos. Trabajaremos para obtener la próxima lo más rápido posible y celebrarlo”. 
 
El finlandés Teemu Suninen luchó valientemente por la tarde para eludir al feroz Tänak en su defensa del segundo lugar, pero 
el joven finlandés se quedó corto cuando el estonio subió al quinto lugar en el Campeonato de Pilotos detrás de Ogier, Evans, 
Neuville y Rovanperä. Tänak ganó seis de las 20 etapas especiales tras luchar para recuperarse de un accidente que dañó la 
parte trasera del auto la mañana del viernes. 
 
Elfyn Evans llegó al fin de semana como el líder de la serie, pero no sería fácil para el galés terminar en el podio desde la 
posición inicial que tuvo en el camino el primer día. El cuarto lugar de la clasificación general le permitió al piloto de Toyota 
mantenerse detrás de su compañero de equipo en la carrera por el título. El joven Kalle Rovanperä terminó en quinto lugar en 
el tercero de los Yaris WRC. 
 
Pontus Tidemand, en la sexta posición, confirmó su tercera victoria en la categoría FIA WRC2 en México con una actuación 
dominante en su Toksport Škoda Fabia Evo. El sueco pecó de precavido durante el último día y obtuvo una fácil victoria sobre 
el debutante en México Nicolay Gryazin por 1m 57.7s, la brecha se amplió aún más debido a los problemas que tuvo el ruso 
con el eje de la transmisión. 
 
El compañero del equipo Hyundai de Gryazin, Ole-Christian Veiby, logró una serie de triunfos en las etapas en el tramo final, 
pero problemas con los frenos le costaron al noruego demasiado tiempo el viernes y terminó en el 10° lugar.  
 
Gus Greensmith llegó a la meta en la novena posición. No logró terminar entre los seis primeros lugares en el segundo Ford 
Fiesta WRC después de que los problemas que tuvo con la batería le quitaran mucho tiempo en la segunda etapa del día, pero 
se recuperó considerablemente y corrió en los tramos súperespeciales del cierre con un ritmo más estable. 
 
El joven piloto boliviano Marco Bulacia se había perdido una victoria en la categoría WRC2 en el evento en 2019, pero el 
talentoso piloto de Škoda Fabia dominó la recién nombrada sección FIA WRC3, terminó octavo en la general y 4min 11.1 
segundos por delante del Citroën C3 del subcampeón chileno Emilio Fernández. Ricardo Triviño fue el piloto mexicano líder en 
el lugar número 12 de la tabla general y tercero en el WRC3 después de una impresionante competencia. 
 
El piloto belga Thierry Neuville llegó al evento empatado como líder del Campeonato Mundial y se recuperó sorprendentemente 
el último día para registrar un total de ocho mejores tiempos en su camino a obtener los vitales puntos para el campeonato de 
Constructores. 
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2. DATOS DE CONTACTO 
 
Los organizadores del Rally Guanajuato 2021 son: 
 

Promotor del evento: Rallymex S.A. de C.V.  
Nombre del Club Organizador: Club Automovilístico Francés de México, A.C. 
Autoridades Deportivas: Organización Mexicana del Deporte  
 Automovilístico Internacional, A.C. (OMDAI FIA-México) 
 Federación Mexicana de Automovilismo 
 Deportivo, A.C. (FEMADAC) 
 Comisión Nacional de Rallies de México (CNRM) 

  
2.1. Datos de contacto 
 

Secretariado del Rally Guanajuato 
Ignacio Zaragoza #8  
Col. Lomas Altas Tel:+52 (55) 5259-6904 
México, D.F.   11950   

 
2.1.1. Contactos electrónicos 
 

 Información general: info@rallymexico.com 

 Información para competidores SOLAMENTE: compinfo@rallymexico.com 

 Inscripción de competidores SOLAMENTE: entries@rallymexico.com 

 Sitio web: www.rallymexico.com 

 
2.1.2. Comité Honorario del Rally 

 
Gobernador Constitucional del Estado de Guanajuato: Diego Sinhué Rodríguez Vallejo 
Presidente Municipal de León:  Héctor López Santillana 
Presidente Municipal de Guanajuato:  Alejandro Navarro Saldaña 
Presidente Municipal de Silao:  José Antonio Trejo Valdepeña 
Presidente Municipal de Irapuato:  Ricardo Ortiz Gutiérrez 
Secretario Estatal de Desarrollo Económico:  Mauricio Usabiaga Díaz Barriga 
Secretario Estatal de Obras Públicas:  Tarcisio Rodríguez Martínez 
Secretario Estatal de Seguridad Pública:  Alvar Cabeza de Vaca Appendini 
Procurador General de Justicia del Estado:  Carlos Zamarripa Aguirre 
Secretario Estatal de Turismo:  Juan José Álvarez Brunel 
Secretario de Turismo de León:  Gloria Cano de la Fuente 
Comisión del Deporte del Estado de Guanajuato:  Marco Heroldo Gaxiola Romo 

 
2.1.3. Autoridades Deportivas Nacionales 

 
Presidente NACAM: Ing. José Abed 
Presidente OMDAI FIA México (ASN): Ing. José Abed 
Presidente FEMADAC: Lic. Fernando Alfonso Oros 
Presidente CNRM: Lic. Ignacio Rodríguez Montiel 
Presidente CAF: M. en C. Marcia Garduño Zavala  
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2.1.4. Oficiales principales / Comité Organizador 

 
Posición Nombre prefijo Idiomas 
Presidente C.O.: Juan Suberville  juan S E F 
Director de Rally / CEO Rallymex: Gilles Spitalier gilles S E F 
 
Director de Carrera: Ricardo Vélez  S E 
Asistente del Director de Carrera: Miguel Angel Ordorica miguelangel S E 
Oficial de Seguridad en jefe: José Luis Abarca  S E 
Oficial Médico en jefe: Pablo Escalera pablo S E 
 
Secretaria del Rally: Ana Sánchez ana S E 
 
Oficial de Controles en jefe: Esteban Muñoz  S 
Oficial de Resultados en jefe: Roberto Mendoza Sr.  S E 
Oficial de Escrutinio en jefe: Christian Viguier christian S E F 
  
Oficial de Medios en jefe: Adrián Molina adrian S E 
CRO: TBA cro S E 
 
Todos los correos electrónicos tienen el formato: prefijo@rallymexico.com 
Idiomas:   S: Español   E: Inglés   F: Francés   P: Portugués 
 

 
2.2. Secretariado y HQ del Rally  
 
El Secretariado y el HQ del Rally estarán operando desde el jueves 12 de agosto de 2021 hasta el domingo 15 de 
agosto de 2021 en la siguiente dirección: 
 

Parque Guanajuato Bicentenario 
Carretera de Cuota Km 3.8 
Los Rodríguez 
36270 
Silao, Gto. 
MEXICO 

 
2.3. Contactos para Medios 
 

Oficina Permanente de Medios: 
 

 Oficina de Medios del Rally Guanajuato Correo electrónico: media@rallymexico.com 
 Ignacio Zaragoza #8  
 Col. Lomas Altas  
 México, D.F.   11950   

 
Oficial de Medios en jefe Adrián Molina Correo electrónico: adrian@rallymexico.com 
  Tel. +52 (55) 5259-6904 
  Celular: +52 (55) 5454-1365 
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3. PROGRAMA PROVISIONAL DEL RALLY Y FECHAS LÍMITE CRÍTICAS 
 
3.1. Programa antes del Rally 
 
 
Sábado 12 de junio de 2021 
 
 Publicación del Reglamento particular Sitio Web 
 Inicio de inscripciones Secretariado Permanente 
 
Lunes 12 de julio de 2021 
 
 Publicación de la Libreta de ruta Sitio Web 
 
Jueves 29 de julio de 2021 
 
18:00 Cierre de inscripciones NACAM (GMT -6h) Secretariado permanente 
18:00 Cierre de inscripciones CNRM (GMT -6h) Secretariado permanente 
 
Sábado 31 de julio de 2021 
 
 Publicación de la Lista de inscritos Sitio Web 
 
Martes 3 de agosto de 2021 
 
18:00 Fecha límite para recibir formatos originales de inscripción Secretariado permanente 
 
Miércoles 11 de agosto de 2021 
 
 Apertura del Parque de Servicio para los equipos  Rally Campus 
15:00 – 20:00 Revisión administrativa (todos los competidores) Vestíbulo Hotel Hotsson Silao 
18:00 Cierre de Reconocimiento libre para las tripulaciones CNRM 
 
Jueves 12 de agosto de 2021 
 
07:00 – 20:00 Apertura del Secretariado del Rally y el Tablero Oficial Rally Campus 
07:00 – 20:00 Revisión administrativa (todos los competidores) Vestíbulo Hotel Hotsson Silao 
08:00 – 19:00 Reconocimiento (Todos los competidores) 
14:00 – 20:00 Escrutinio técnico previo al evento (todos los competidores) Rally Campus  
16:00 Primera reunión de los Comisarios deportivos HQ 
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3.2. Programa durante el Rally 
 
 
Viernes 13 de agosto de 2021 
 
07:00 – 20:00 Apertura del Secretariado del Rally y el Tablero Oficial Rally Campus 
07:00 – 14:00 Revisión administrativa NACAM (con cita) Rally Campus 
08:00 – 17:00  Reconocimiento (Todos los competidores) 
09:00 – 16:00 Revisión administrativa CNRM (con cita) Rally Campus 
08:00 – 14:00 Escrutinio técnico previo al evento (todos los competidores) Rally Campus 
12:00 Publicación de Lista de Arranque para Shakedown (NACAM y otros)  Tablero Oficial 
15:00 – 16:00 Shakedown (NACAM y otras tripulaciones seleccionadas) Chichimequillas 
16:00 – 18:00  Shakedown (Todos los competidores registrados) Chichimequillas 
18:00 Publicación de la Lista de Arranque para las secciones 1 y 2  Tablero Oficial 
18:55 Inicio de la sección 1 Rally Campus 
20:00 Arrancada ceremonial Alhóndiga de Granaditas 
 
 
Sábado 14 de agosto de 2021 
 
07:00 – 20:00 Apertura del Secretariado del Rally y el Tablero Oficial Rally Campus 
07:00 Inicio de la sección 2 Rally Campus 
23:00 Publicación de la Lista de Arranque de la sección 5  Tablero Oficial 
 
 
Domingo 15 de agosto de 2021 
 
08:00 – 18:00 Apertura del Secretariado del Rally y el Tablero Oficial Rally Campus 
09:00 Inicio de la sección 5 Rally Campus 
13:00 Ceremonia de Premiación – Fin del Rally Parque Guanajuato Bicentenario 
 Publicación de la Clasificación Provisional  Tablero Oficial 
14:00 Escrutinio final Rally Campus 
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4. DETALLES DE LAS INSCRIPCIONES 
 
4.1. Títulos para los que cuenta este Rally 
 
El rally cuenta para los siguientes títulos: 
 

- FIA-NACAM Rally Championship de Pilotos 
- FIA-NACAM Rally Championship de Co-Pilotos 
- FIA-NACAM Rally Championship Nations Cup 
- FIA-NACAM Junior Cup de Pilotos 
- FIA-NACAM Junior Cup de Co-Pilotos  
- Campeonato Mexicano de Rallies de Pilotos 
- Campeonato Mexicano de Rallies de Copilotos 
- Campeonato Mexicano de Rallies de Novatos 

 
 
4.2. Criterios de aceptación de las inscripciones 
 
El número máximo de inscritos es de 60 autos. Si se reciben más de 60 inscritos, los Organizadores crearán una 
lista de espera. Todos los vehículos deben cumplir con lo dispuesto en el Apéndice J del Código Deportivo 
Internacional 2021. 
 
Las solicitudes de inscripción fuera de los Campeonatos FIA (NACAM) no se pueden confirmar hasta después de 
la fecha de cierre de inscripciones. Los criterios de aceptación de las inscripciones serán en el siguiente orden: 
 

-NACAM 

-CNRM 

Los Organizadores se reservan el derecho de aceptar todas las demás solicitudes de acuerdo con los resultados 
del piloto y la capacidad / condiciones del vehículo inscrito. 
 
NOTA: Todas las comunicaciones relacionadas con las inscripciones solo se recibirán en 
entries@rallymexico.com, y otras solicitudes de información de los competidores se manejarán a través de 
compinfo@rallymexico.com. Cualquier información sobre las inscripciones no enviadas a entries@rallymexico.com 
no se considerará como comunicación oficial. 
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4.3. Costos de inscripción 
 

4.3.1. Con la publicidad opcional propuesta por los Organizadores: 
 

Inscripciones NACAM $ 1,250.00 USD 
Inscripciones CNRM (expertos) $ 7,500.00 MXN  
Inscripciones CNRM (novatos) $ 5,000.00 MXN  

 
4.3.2. Sin la publicidad opcional propuesta por los Organizadores: 

 
Inscripciones NACAM $ 2,500.00 USD 
Inscripciones CNRM (expertos) $ 15,000.00 MXN  
Inscripciones CNRM (novatos) $ 7,500.00 MXN  

 
Los montos mencionados anteriormente incluyen la promoción, la estandarización y los costos de trofeos de 
CNRM. 
 
 

4.3.3. Pago de las cuotas de inscripción 
 
Las cuotas de inscripción de NACAM deben pagarse mediante transferencia bancaria o depósito en efectivo a la 
siguiente cuenta bancaria: 
 

 Banco: Citibanamex 
 Nombre: Carlos Alberto Cordero Popoca 
 Sucursal bancaria: 378  
 No. DE CUENTA: 6114089 
 CLABE: 002180037861140896 
 

NOTA: El recibo del depósito o de la transferencia debe enviarse por correo electrónico a 
corderoca@yahoo.com, indicando el número de competencia del auto. 
 
Las cuotas de inscripción de CNRM deben pagarse mediante transferencia bancaria o depósito en efectivo a la 
cuenta bancaria del organizador: 

 
 Banco: BBVA Bancomer México 
 Nombre: Rallymex SA de CV 
 CLABE: 012222001152036519 
 SWIFT: BCMRMXMMPYM 
 

NOTA: El recibo del depósito o de la transferencia debe enviarse por correo electrónico a 
entries@rallymexico.com, indicando el número de competencia del auto. 
 
Por favor, póngase en contacto con el Secretariado del Rally para cualquier problema relacionado con el pago al 
+52 55 5259 6904. 
  

mailto:corderoca@yahoo.com
mailto:entries@rallymexico.com
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4.4. Paquetes de inscripción 
 
En la tabla siguiente se describe el contenido de los paquetes de inscripción: 
 

 Inscripciones NACAM Inscripciones CNRM  
Placas para vehículos 
Placas de servicio 2 2 
Placas auxiliares 1 0 
Placas VIP 1 0 
Servicios 
Espacio en el Parque de servicio 100 m2 100 m2 
WLAN - - 
Administración 
Reglamentos Sitio Web Sitio Web 
Libretas de ruta 1 1 
Rally Guide Sitio Web Sitio Web 
Mapas de ruta Sitio Web Sitio Web 
Programa Sitio Web Sitio Web 
Resultados Sitio Web Sitio Web 
Pases 
Pases de equipo* 8 4 

 
 *: Si un competidor requiere más pases de equipo, éstos se pueden obtener del organizador a un costo 
extra de $50 MXN cada uno. 
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5. PARQUE DE SERVICIO 
 
5.1. Ubicación 
 
El servicio para el Rally Guanajuato se llevará a cabo en el Rally Campus en el Parque Guanajuato Bicentenario. 
 
La referencia GPS para el Parque de Servicio principal es: 
 
 20º 57.288’ North 101º 21.668’ West 1891  mAMSL 
 
El Parque de Servicio está ubicado en un área segura al aire libre en una superficie dura y nivelada. 
 
Los competidores que deseen utilizar un espacio de servicio en conjunto con otro competidor deben informar a los 
organizadores antes del jueves 29 de julio de 2021. 
 
Todos los equipos deberán utilizar un protector de suelo para cada uno de los vehículos en servicio.  
 
 
5.2. Áreas de Servicio 

 
• Todos los inscritos ............................. 1 auto 5 x 20 m 

 
*Otros tamaños podrían estar disponibles por una tarifa bajo solicitud. Por favor, póngase en contacto con los 
organizadores en compinfo@rallymexico.com 
 
 

5.3. Acceso al Parque de Servicio 
 
Los competidores podrán acceder al Parque de Servicio a partir del miércoles 11 de agosto de 2021 a las 08:00 
h. Solo se permitirán en el Parque de Servicio los autos y vehículos de competencia con las calcomanías especiales 
de "Servicio" y "Auxiliar", emitidas por los organizadores.  
 
Por favor, póngase en contacto con los organizadores en compinfo@rallymexico.com para cualquier solicitud 
especial. 
 
 
5.4. Seguridad y Servicios Médicos 
 
El Parque de Servicio estará bajo vigilancia las 24 horas del día a partir del miércoles 11 de agosto de 2021. 
 
El servicio médico en el lugar, incluida una ambulancia, estará abierto y de guardia en el Parque de Servicio durante 
el horario de apertura de HQ del Rally. 
 
 
5.5. Stands promocionales 
 
Póngase en contacto con los organizadores en paloma@rallymexico.com para conocer los precios y la 
disponibilidad de stands promocionales en el Rally Campus en el área de servicio. 
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6. RADIOS BIDIRECCIONALES 
 
Los teléfonos celulares, las estaciones móviles de GSM y las estaciones FRS (Motorola Talkabout) están exentos 
de licencia de radio, siempre que cumplan con las regulaciones nacionales. El uso de todos los demás tipos de 
transmisores de radio está regulado por la SCT (Secretaría de Comunicaciones y Transportes) y requiere una 
licencia de radio. 
 
Si necesita el uso de frecuencias de radio UHF o VHF durante el Rally, póngase en contacto en 
compinfo@rallymexico.com 
 
Durante todo el Rally, el uso de frecuencias de radioaficionados está prohibido. 
 
 
7. GASOLINA / NEUMÁTICOS 
 
Todos los participantes, sin excepción, sólo podrán reabastecer gasolina en las zonas designadas por los 
Organizadores. La zona principal de reabastecimiento de gasolina se ubicará tras el Control de Tiempo de Salida 
del Parque de Servicio.  
 
Los competidores deberán de proveer su propio combustible y depositarlo en la zona de recarga oficial, en barriles 
para combustible de acero estándar marcados con el número de competencia de su auto, en el horario que se 
publicará en un boletín. Los organizadores dispensarán el combustible de los barriles a los autos de competencia 
en los horarios establecidos en el itinerario del rally. 
 
 
7.1. Puntos de reabastecimiento  
 
De acuerdo con el itinerario del Rally, las siguientes zonas de reabastecimiento (RZ) se ubicarán dentro del Rally 
Campus después del Control de Tiempo de SALIDA del Servicio: RZ 0, 1, 2, 3, 4 y 5. 
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8. IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS Y REPUESTOS 
 
8.1. General 
 
Las importaciones de autos, partes y equipo de competencia hacia y desde México deben ser manejadas en su 
totalidad por el competidor. Los organizadores pueden asesorar, pero no manejarán ningún papeleo o trámite, que 
será responsabilidad exclusiva del competidor. 
 
 
9. RESERVACIÓN DE HOTEL / ALOJAMIENTO 
 
El primer hotel oficial para el Rally es el hotel Hotsson Silao, donde habrá una cuota especial para los 
competidores y sus equipos. El Secretariado del Rally estará ubicado en el vestíbulo de este hotel durante la tarde 
del miércoles 11 de agosto y durante todo el jueves 12 de agosto de 2021, para que los competidores puedan 
completar su revisión administrativa tan pronto lleguen. Póngase en contacto en compinfo@rallymexico.com para 
obtener más información. 
 

• Silao: Silao es una pequeña ciudad industrial situada aproximadamente a 30 minutos de León, y es donde 
se encuentra el Rally Campus. Desde aquí se puede fácilmente llegar a todos los tramos. Silao tiene pocos 
hoteles, por lo que las reservaciones deben hacerse con anticipación. 

 
Nuestro segundo hotel oficial es el Hotel Nueva Estancia en León, que también tendrá una cuota especial para 
los competidores. Póngase en contacto en compinfo@rallymexico.com para obtener más información. 
 

• León: La ciudad de León es el corazón tradicional del Rally México, aunque este año estará un poco más 
lejos de la acción. Hay muchos hoteles en León, pero todos ellos están, al menos, a 40 minutos del Rally 
Campus. 

 
• Ciudad de Guanajuato: Guanajuato es una ciudad colonial ubicada aproximadamente a 45 minutos de 

León y a 10 minutos del Parque de Servicio. Tiene muchos hoteles y es un muy buen lugar para alojarse y 
combinar el turismo con el Rally. 

 
En la siguiente página, encontrará una tabla con los datos de contacto de muchos de los hoteles más importantes 
de la región. 
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10. RECONOCIMIENTO 
 
10.1. Duración e itinerario 
 
El reconocimiento para las tripulaciones CNRM será libre hasta el miércoles 11 de agosto de 2021. Después de 
eso, tendrán que seguir el mismo itinerario y estar sujetos a las mismas limitaciones en el número de pasadas que 
las tripulaciones NACAM. 
 
El Reconocimiento para las tripulaciones NACAM se llevará a cabo el jueves 12 de agosto o el viernes 13 de agosto 
de 2021, de acuerdo con el itinerario especificado que estará disponible en el Reglamento particular.  
 
 
10.2. Registro 
 
Todos los inscritos NACAM que participen en el reconocimiento deberán registrarse en el Control de Inicio del TC 
1 Street Stage GTO el jueves 12 de agosto de 2021, o en el Control de Inicio del TC 14 El Brinco Power Stage el 
viernes 13 de agosto de 2021, de acuerdo con el itinerario publicado en el Reglamento particular. 
 
 
11. ESCRUTINIO / SELLADO Y MARCAJE 
 
El Escrutinio técnico previo al evento se realizará de 14:00 a 20:00 el jueves 12 de agosto de 2021 y de 08:00 a 
14:00 el viernes 13 de agosto de 2021, en la Sala de Escrutinio en el Rally Campus del Parque Guanajuato 
Bicentenario, por orden de llegada.  
 
Se recomienda encarecidamente a los competidores que asistan al escrutinio lo antes posible. 
 
Todos los vehículos NACAM deben cumplir con las disposiciones del Apéndice J del Código Deportivo 
Internacional 2021, y los inscritos CNRM deben cumplir con el Apéndice S del Reglamento Deportivo CNRM 2021. 
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12. SHAKEDOWN 
 
El Shakedown para las tripulaciones elegibles se llevará a cabo el viernes 13 de agosto de 2021 de acuerdo con 
el siguiente itinerario: 

 
NACAM y otras tripulaciones seleccionadas: 15:00 – 16:00 h  
Todos los competidores:     16:00 – 18:00 h 

 
Todas las tripulaciones deben usar el mismo equipo de seguridad aprobado por la FIA que se requiere para el 
Rally. 
 
Todos los pilotos de NACAM y tripulaciones seleccionadas del CNRM deberán completar dos pasadas del 
Shakedown, y en un intervalo determinado por el Organizador, en aras de la cobertura televisiva. 
 
 
12.1. Lugar del Shakedown 
 
El lugar del Shakedown será en el área de "El Brinco", cerca de la localidad de Chichimequillas. Tiene una longitud 
de 3.78 km. 
 
El tramo de Shakedown estará abierto a todos los participantes (es obligatoria para todos los pilotos de NACAM). 
 
El Parque de Servicio principal en el Rally Campus se encuentra a 18.99 km del inicio del Shakedown y se utilizará 
como el lugar principal de servicio. 
 

• Distancia desde el Rally Campus al Shakedown: 18.99 km 

• Longitud total del Shakedown: 3.78 km 

• Longitud total del circuito Shakedown: 4.55 km 

 
La gasolina estará disponible en la zona de reabastecimiento de gasolina del Rally Campus durante el Shakedown. 
 
El Reconocimiento para la etapa de Shakedown no se incluirá en el Itinerario de Reconocimiento como un tramo 
separado, ya que está compuesto por el inicio del TC 2/5/8 Chichimequillas y el final del TC 14 El Brinco Power 
Stage. 
 
 
12.2. Registro 
 
El Shakedown es obligatorio para los pilotos de NACAM, y el registro no es necesario. 
 
Todas las demás tripulaciones que deseen participar en el Shakedown deberán inscribirse en el momento de su 
Revisión Administrativa, antes de las 10:00 del viernes 13 de agosto de 2021. 
. 
 
12.3. Tramo de prueba 
 
Se organizará un tramo de prueba y una jornada de medios que se realizarán cerca de las fechas del Rally, en un 
lugar de la región del Rally. Los detalles sobre la ubicación, la fecha exacta, el costo y otros detalles se publicarán 
en una fecha posterior. Para más información, favor de contactar al Secretariado en compinfo@rallymexico.com. 
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13. PROCEDIMIENTO DE ARRANCADA 
 
La Arrancada Ceremonial es obligatoria para todos los autos competidores y se llevará a cabo frente a la "Alhóndiga 
de Granaditas" en la ciudad de Guanajuato el viernes 13 de agosto de 2021, inmediatamente antes del inicio del 
TC 1, a partir de las 20:00 h.  
 
En el Reglamento particular se publicarán un procedimiento e instrucciones detallados. 
 
 
 
14. PROCEDIMIENTO DE META 
 
El final del Rally es en TC 14C, Servicio F OUT – Área de Meta IN. La ceremonia de premiación se llevará a cabo 
en la “Rotonda de Héroes“ del Parque Guanajuato Bicentenario (Rally Campus) a las 13:00 h del domingo 15 de 
agosto de 2021.  
 
En el Reglamento particular se publicarán un procedimiento e instrucciones detallados. 
 
 
 
15. ACTIVIDADES DE RELACIONES PÚBLICAS  
 
Las actividades de Relaciones Públicas del Rally se publicarán en el sitio web del evento. 
 
Los detalles sobre las funciones individuales de medios del equipo pueden obtenerse de los oficiales de prensa 
del equipo pertinentes. El diario provisional, que estará disponible para los medios, se actualizará en el sitio web 
del evento cuando esté disponible. 
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16. MEDIOS 
 
Para cualquier consulta relativa a medios de comunicación, por favor contacte a: 
 
Adrián Molina 
Oficial de Medios en Jefe 
Mobile: +52 (55) 5454-1365 
Email: media@rallymexico.com 
 
 
17. PASES Y PLACAS 
 
Los organizadores emitirán pases y pases de autos para garantizar el acceso adecuado a las áreas del Rally 
Campus. El acceso de los autos se controlará mediante la identificación en puerta. Los vehículos auxiliares y de 
servicio solo tendrán acceso a través de puertas y puntos de acceso específicos en todo el Rally Campus. 
 
 
18. SERVICIO MÉDICO Y DE SEGURIDAD 
 
Una sala permanente de emergencias médicas se ubicará dentro del Parque de Servicio. 
Los principales hospitales de Silao son:  
 

--Hospital Oficial-- 
 
Hospital Aranda de la Parra Puerto Interior 
Blvd. Mineral de Cata 901 
En la esquina de Mineral de Rayas 
Puerto Interior, C.P. 36275 
Silao, Gto. 
(472) 500 0000 
 
Dra. Nancy Compean Villarreal 
Tel. 4725000000 ext 8618 
Cel. 4773745848 
 
Dr. José Alfredo Silva Hernández 
Tel. 4777197100 ext. 539 
Cel. 4612066898 
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19. LISTA DE DATOS Y SERVICIOS ÚTILES 
 
19.1. México 
 
Nuestro país es el vínculo natural entre Estados Unidos y Latinoamérica. Y es que, a través de la firma de 12 
tratados comerciales que otorgan un acceso preferente a 44 países, entre ellos el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte con EEUU y Canadá, así como los suscritos con la Unión Europea, Chile, Brasil y Argentina, 
México tiene acceso a un mercado potencial de más de 860 millones de consumidores y se consolida como una 
de las economías emergentes más importantes del mundo. (México) 
 
19.2. León y Guanajuato 
 
Guanajuato es uno de los estados mejor comunicados de México, con una completa red de carreteras. Su red 
ferroviaria está ubicada en la zona de confluencia de las principales rutas comerciales del país y, por vía aérea, 
está bien conectada con los principales destinos de México y Estados Unidos. 
 
Silao es una de las ciudades industriales de más rápido crecimiento en México, elegida por muchas empresas 
manufactureras internacionales como su sitio en el centro de México, una gran parte de ellos son proveedores de 
partes para la industria automotriz de EE.UU., Europa y Asia. El aeropuerto más grande de la región y la escuela 
de ingeniería más prestigiosa también se encuentran en Silao. 
 
León es la ciudad más grande del estado de Guanajuato, con 1.7 millones de habitantes, y es la quinta ciudad más 
grande de México. Más de 50 millones de personas viven a menos de 400 km de León, incluyendo las poblaciones 
de la Ciudad de México y del Estado de México. 
 
León está cerca de tres de las ciudades turísticas y coloniales más importantes de México: Guanajuato, Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO; Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional y San Miguel de Allende, 
una de las ciudades turísticas y coloniales más populares visitadas por extranjeros. 
 
La ciudad de Guanajuato, la capital del estado de Guanajuato y sede de la Arrancada del Rally Guanajuato México, 
es considerada la ciudad colonial más hermosa de América y debe su fama a las ricas vetas de plata y oro 
descubiertas por los españoles hace siglos. Es una de las ciudades más importantes del país, tanto tradicional 
como culturalmente. El encanto del viejo mundo atrae a visitantes de todo el mundo y los juglares modernos 
conocidos como "estudiantinas" enriquecen la atmósfera medieval con música de una época ya pasada. Los 
extensos túneles subterráneos y pasarelas también hacen de Guanajuato una ciudad maravillosamente única y 
cautivadora. La construcción del Teatro Juárez comenzó en 1873 y fue inaugurado finalmente en 1903 por el 
presidente Porfirio Díaz. Es uno de los teatros más bellos de México con una variedad de estilos arquitectónicos. 
 
El legado prehispánico de León se puede ver en su arquitectura, monumentos y parques. Fundado en 1576, ahora 
es un moderno centro urbano con amplia infraestructura, buena seguridad pública, universidades, transporte y 
carreteras necesarias para un desarrollo acelerado.  
 
El sector del calzado y cuero de Guanajuato es el más grande del país, ya que aporta el 50 por ciento del total de 
la producción nacional. También cuenta con una completa infraestructura de servicios hoteleros y de proveedores 
para las industrias ferial y  de exposiciones.  Además, los visitantes pueden acceder a lugares históricos como 
Guanajuato, San Miguel de Allende y Dolores Hidalgo, los cuales se encuentran muy cerca de la ciudad a través 
de excelentes carreteras. León está vinculado directamente a otros centros políticos y económicos de México por 
carretera y aire. Como plataforma para poner en marcha estrategias de comercialización o producción, León ofrece 
la mejor infraestructura y capacidad incuestionable como centro turístico, comercial y de negocios. 
 
En los últimos tiempos, el estado ha surgido como una nueva potencia industrial, que ha visto una enorme inversión 
en la industria mediana y pesada, incluida la producción aeroespacial y, más relevante para el Rally, en el sector 
automotriz, que ha visto a gigantes globales como Toyota, VW, Ford, Honda, Mazda y GM abrir operaciones de 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mx.html
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fabricación en el estado, trayendo con ellas todas sus cadenas de suministro y creando miles de empleos bien 
pagados en el proceso. 
 
19.3. Consejos de la A a la Z 
 
AEROPUERTOS 
 
No es posible sacar carros de equipaje de la zona de llegadas del aeropuerto de la Ciudad de México, aunque hay 
personas para ayudar con el equipaje. Esperarán una propina. También es aconsejable reconfirmar todos los 
vuelos con antelación. 
 
Tenga en cuenta que los vuelos con escalas en los EE. UU. requerirán que los viajeros tengan visas 
estadounidenses o un registro ESTA para nacionales de ciertos países, lo que tarda aproximadamente 4 días en 
ser aprobado (https://esta.cbp.dhs.gov/esta/). Ya no se otorga ningún estado de tránsito dentro de los 
aeropuertos de EE.UU. 
 
Aeropuerto de León: Aeropuerto Internacional de Guanajuato (BJX) 24 km 
Aeropuerto de la Ciudad de México: Aeropuerto Internacional Ciudad de México / Benito Juárez (MEX) 382 km 
Aeropuerto de Querétaro: Aeropuerto Intercontinental de Querétaro (QRO)  201 km 
Aeropuerto de Guadalajara: Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo y Costilla Guadalajara (GDL)  231 km 
 
 
BANCOS Y TARJETAS DE CRÉDITO 
 
Los bancos generalmente están abiertos de 09:00-16:00 h de lunes a viernes y algunos de 09:00-13:00 h los 
sábados. 
Todas las tarjetas de crédito internacionales (Visa, Master Card y American Express) son comúnmente aceptadas 
en las principales ciudades (Guanajuato y León). 
 
La mayoría de los cajeros automáticos (ATM) están abiertos las 24 horas del día y se pueden encontrar en los 
bancos, en algunos vestíbulos de hotel y en centros comerciales. Las pequeñas empresas de las ciudades 
pequeñas no aceptan tarjetas de crédito. 
 
El cambio de cheques de viajero se hace mejor por la mañana, ya que varios bancos no los aceptan después de 
las 14:00 h. También se requiere un pasaporte. Para las tasas más favorables, cambie el dinero a través de los 
bancos. 
 
Es algo difícil cambiar monedas europeas en Guanajuato (incluyendo el Euro). El dólar de EE.UU. se acepta y se 
intercambia más fácilmente. 
 
 
REGATEO 
 
El regateo es una práctica común en las zonas turísticas donde los precios mostrados a menudo son el doble del 
valor de los bienes. En las ciudades más pequeñas lejos de los sitios turísticos, no se recomienda el regateo, ya 
que puede verse como una falta de civismo. 
 
 
COMPORTAMIENTO 
 
Básicamente, no es difícil actuar respetablemente en México; en general, la gente es amable y bastante informal. 
Al igual que con los viajes a cualquier país extranjero, se aprecia la amabilidad y el deseo de respetar las 
costumbres locales.  
 

https://esta.cbp.dhs.gov/esta/
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CLIMA 
 
El clima es típicamente tropical, aunque varía en las diferentes regiones del país. Agosto está cerca del final de la 
temporada de lluvias y normalmente es cálido y ventoso. Típicamente, las lluvias tropicales pueden ser seguidas 
por un sol cálido y temperaturas de 30 °C, mientras que la altitud en Guanajuato permite temperaturas que caen 
por debajo de los 10 °C por la noche. 
 
 
ROPA  
 
Aunque el código de vestimenta no es un problema en México, no sugerimos ningún atuendo liberal.  
 
 
RESTRICCIONES POR COVID-19  
 
México no tiene restricciones de viaje relacionadas con el COVID-19. Sin embargo, existe un "Semáforo de riesgo" 
determinado por el gobierno federal para cada estado, calculado de acuerdo con los datos actuales sobre ingresos 
hospitalarios y otros factores. La información para Guanajuato se puede consultar en 
https://coronavirus.guanajuato.gob.mx/ . Los eventos están obligados por ley a tener planes de contingencia 
establecidos que dependen del nivel de este "Semáforo de riesgo" y el Rally no es una excepción. 
 
Durante el Rally, se pondrá en marcha un Plan de Mitigación de COVID-19 basado en el Apéndice S del FIA ISC, 
lo que esencialmente significa que todos los involucrados en el Rally tendrán que usar cubrebocas en todo 
momento, las personas estarán separadas en áreas de Alta Densidad y Baja Densidad que nunca deben estar en 
contacto entre sí, y habrá rastreo de contactos y aislamiento durante el evento. Más importante aún, el nivel del 
"Semáforo de riesgo" podría provocar cambios en la ejecución del evento. Por favor, esté atento a las instrucciones 
de los organizadores. 
 
 
MONEDA 
 
La moneda local es el Peso mexicano y los tipos de cambio aproximados son (al 21 de junio de 2021): 
 

1 € =  24.50 MX Pesos 
1 GBP  =  28.51 MX Pesos 
1 US$   =  20.63 MX Pesos 

 
Los billetes en circulación son de 20, 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos. Las monedas en uso son de 0.05, 0.10, 0.20, 
0.50, 1, 2, 5, 10 y 20 pesos. Debe tener en cuenta que las monedas de 1 y 2 pesos son similares y se pueden 
confundir. Además, hay dos tipos diferentes de monedas de 0.20 y 0.50 pesos en circulación, por lo que debe 
prestar atención a la denominación. 
 
 
ADUANA  
 
Todas las cosas de uso personal no causan impuesto, pero hay límites a lo que se considera "personal" 
(http://omawww.sat.gob.mx/BienvenidoaMexico/Paginas/mercancia_puedes_ingresar.html). Se permiten otros 
artículos con algunas limitaciones: recuerdos y regalos que no excedan los USD$ 500 (si ingresan al país por vía 
aérea). Los productos de alcohol y tabaco deben declararse. La moneda extranjera (incluidos cheques, valores y 
documentos negociables de cualquier tipo) está limitada a USD$ 10,000 o su equivalente sin declarar. 
 
 
 
 

https://coronavirus.guanajuato.gob.mx/
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DOCTOR 
 
Una sucursal del Hospital Aranda de la Parra estará abierta y de guardia en el Parque de Servicio durante el horario 
de apertura del  HQ del Rally. 
 
Número de emergencia de HQ:  +52 477 771-1144 
 
 
CONDUCCIÓN 
 
Los autos se manejan en el asiento izquierdo en México y se conduce en el lado derecho de la carretera. 
Manténgase al tanto de los posibles peligros de la carretera, como el cruce de animales, baches y los 
omnipresentes reductores de velocidad llamados "TOPES". El derecho de paso en esquinas y rotondas no se 
observa en la Ciudad de México y sus alrededores y, por lo general, el más grande, o el más valiente, va primero. 
En León, no obstante, las señales de parada son "en su mayoría" respetadas y el tráfico de la glorieta siempre 
tiene el derecho de vía.  
 
El límite de velocidad en las ciudades es de 40 km/h y está indicado en todas partes por las señales de tráfico. 
Las velocidades en autopista pueden variar entre 80 y 110 km/h. Por lo general, se señalan los límites de velocidad. 
Lleve su licencia de conducir en todo momento. El uso de cinturones de seguridad es obligatorio en todo el país. 
Los teléfonos celulares no deben usarse mientras se conduce. Se permite el uso de manos libres. 
 
Tenga en cuenta que la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (que comprende la Ciudad de México y varios 
estados vecinos) tiene un programa obligatorio llamado "Hoy No Circula", que prohíbe que partes del total de 
vehículos de motor se manejen en días específicos con base en los números de placa. Sólo los autos matriculados 
localmente que hayan pasado una prueba de emisiones están exentos. Los automóviles no exentos que circulan 
en días prohibidos pueden ser remolcados por la policía y se imponen fuertes multas. El sistema es algo 
complicado, así que al alquilar un auto, asegúrese de preguntar al personal sobre cómo se aplica a su vehículo. 
 
 
ELECTRICIDAD 
 
El suministro eléctrico doméstico en México es de 110 voltios (60 Hz) y los enchufes aceptan enchufes con dos 
pines paralelos planos (especificación americana). La mayoría de las computadoras portátiles funcionan 
igualmente en 110 o 220 voltios y solo requieren un adaptador de enchufe de viaje.  
 
 
ELEVACIÓN 
 
La elevación del Parque de Servicio es de 1,891 metros sobre el nivel del mar (6,274 pies). La elevación de los 
tramos cronometrados varía de 1,800 a 2,737 metros sobre el nivel del mar. 
 
 
FESTIVALES 
 
Los mexicanos celebran una serie de festivales y eventos de temporada durante todo el año y es digno de mención 
si se planean unas vacaciones. Cualquier festival o feriado durante la semana del Rally será notificado con 
anticipación. 
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GASOLINERAS 
 
Shell, BP, Total, Valvoline, OxxoGas, G500 y otras marcas se venden junto con la petrolera estatal PEMEX. 
 
Los precios pueden variar de una estación a otra, y con el tiempo. Los precios promedio reportados por la Comisión 
Nacional de Energía al 21 de junio de 2021 fueron: 
 

• Grado Premium (Bomba Roja) es de 93 octanos (R+N/2) a $ 22.02 pesos / litro (€ 0.90) 
• Grado Magna (Bomba verde) es de 87 octanos (R+N/2) a $ 20.22 pesos / litro (€ 0.94) 
• Diesel #2 (Bomba negra) a $ 21.69 pesos / litro (€ 1.00) 

 
Las gasolineras suelen estar abiertas de 07:00 a 22:00 h, aunque las de las principales ciudades suelen estar 
abiertas las 24 horas. 
Todas las gasolineras son de servicio completo; se debe dar propina al dependiente de aproximadamente 10 
pesos.  
 
NOTA: No siempre se aceptan tarjetas de crédito. Por favor, consulte con el dependiente antes de reabastecer 
gasolina. 
 
Compruebe siempre que la bomba se ha restablecido (con lectura en ceros) antes de reabastecer gasolina. 
 
 
IDIOMA 
 
El idioma oficial en México es el español, aunque muchos dialectos todavía se utilizan en diferentes regiones. 
El inglés se habla en la mayoría de los hoteles y destinos turísticos. La mayoría de los miembros del Comité 
Organizador hablan bien inglés. 
 
 
MEDICINA 
 
Muchas marcas internacionales se pueden encontrar en las farmacias. (Tenga en cuenta que algunas marcas son 
diferentes: Maalox a Melox, Zantac a Azantac, etc.). Sin embargo, siempre es aconsejable llevar consigo una 
cantidad adecuada de sus medicamentos personales. 
 
 
LA VENGANZA DE MOCTEZUMA 
 
La comida en hoteles y buenos restaurantes es segura. Tenga en cuenta que los platos picantes son comunes en 
los menús y pueden ser MUY picantes. Los visitantes extranjeros deben evitar los restaurantes "al lado de la 
carretera" y los restaurantes de menor calidad. Muchos visitantes se enferman al no apegarse a esta simple regla. 
Los mexicanos lo llaman "La venganza de Moctezuma". 
Los refrigerios preenvasados son seguros para comer (Marinela, Bimbo, Sabritas, Barcel). (Véase AGUA más 
adelante) 
 
 
HORARIOS DE SERVICIO 
 
La mayoría de las tiendas están abiertas de 09:00 a 18:00 h de lunes a sábado. Los principales grandes almacenes 
o centros comerciales abren de 10:00 a 20:00 h los siete días de la semana. En los pueblos pequeños, algunas 
tiendas cierran para la comida de 14:00 a 16:00 h.  Tenga en cuenta que en México, la hora normal de comer es 
de 14:00hrs a 16:00 h. 
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FOTOGRAFÍA 
 
México es un país colorido para fotografiar. Por supuesto, es educado pedir permiso antes de fotografiar a la gente. 
Las fotos en algunos templos están prohibidas y nunca deben tomarse durante una ceremonia religiosa. 
 
 
POBLACIÓN  
 
La población total de México es de 126 millones, de los cuales 6.2 millones viven en el Estado de Guanajuato y 
1.7 millones en León. El 25.2% de la población del país tiene menos de 14 años y el 12% tiene más de 60 años. 
 
 
APLICACIONES DE VIAJES COMPARTIDOS 
 
Varias aplicaciones de viajes compartidos operan en las principales ciudades de México. En la Ciudad de México 
hay Uber, Didi, EasyTaxi y muchas otras. En León los más utilizados son Uber, Didi y Taxitel.  
 
Tenga en cuenta que en México, en general, pero especialmente en León, todavía hay una fuerte oposición e 
incluso hostilidad abierta de los taxistas regulares hacia las aplicaciones de viajes compartidos y sus conductores, 
especialmente en las terminales de autobuses y aeropuertos. El conductor puede solicitarle que viaje en el asiento 
delantero para evitar sobresalir. 
 
A partir de junio de 2021, aunque las aplicaciones de viajes compartidos no tienen prohibido recoger clientes en 
los aeropuertos, muchos conductores rechazan estos viajes y es posible que deba contratar taxis autorizados. 
 
 
SEGURIDAD 
 
Se debe tener especial precaución cuando se está en la Ciudad de México. Evite los taxis no autorizados del 
aeropuerto y pregunte al conserje del hotel por cualquier consejo especial de seguridad alrededor de la zona en la 
que se alojará. Cuando este en León, se recomienda un comportamiento de seguridad normal. 
Por favor, NO deje equipos de computadora o fotografía en automóviles desatendidos. Los ladrones más 
sofisticados utilizan equipos de sensores que pueden detectar emisiones de radiofrecuencia de computadoras 
portátiles, teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos que transmiten datos de forma inalámbrica (wi-fi, 
Bluetooth, datos celulares, etc.), que lo hacen incluso en modo de suspensión. Dejar el equipo en la cajuela u 
oculto debajo de los asientos no es una estrategia preventiva lo suficientemente buena. Los autos con sistemas 
de entrada sin llave son especialmente vulnerables. 
El equipo fotográfico está especialmente en peligro durante la semana del Rally. Por favor, tenga cuidado en los 
tramos y no deambule solo en áreas aisladas. 
 
 
PROTECCIÓN CONTRA QUEMADURAS SOLARES 
 
La gran altitud y los vientos suaves significan que las quemaduras solares pueden ocurrir sorprendentemente 
rápido. SE RECOMIENDA AMPLIAMENTE el uso de protector solar (SPF 50+), un sombrero, lentes de sol y 
camisas de manga larga. El golpe de calor también ocurre de forma muy común, incluso entre los lugareños. 
Nunca se insistirá lo suficiente: por favor, tome las precauciones adecuadas. 
Cada año, 1 o 2 miembros del equipo terminan en el hospital con quemaduras cutáneas graves. 
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AMANECER / ATARDECER 
 

 Crepúsculo civil AM Amanecer Atardecer Crepúsculo civil PM 
 07:00 h 07:24 h 20:14 h 20:41 h 

 
 
TELÉFONO 
 
Por favor, consulte la tabla de marcación en la sección 21.6. 
 
GSM y CDMA están ampliamente disponibles en México; sin embargo, consulte con su proveedor nacional sobre 
la disponibilidad de acuerdos de roaming dentro del país. Como regla general, la cobertura en la montaña es 
intermitente con un teléfono celular. 
 
 
ZONA HORARIA 
 
México se extiende sobre tres zonas horarias. La zona en la que se llevará a cabo el rally es la GMT - 6 h. (Ciudad 
de México – Guanajuato) 
 
 
PROPINAS 
 
Dar propina es una práctica común en México y puede ayudarte mucho. La propina normal en los restaurantes es 
del 10-15%, mientras que los porteros, taxistas, dependientes de estacionamientos y gasolineras esperarán 
alrededor de 10 pesos.  
 
 
AGUA 
 
El agua de la llave no se recomienda para beber. La mayoría de los hoteles proporcionan agua embotellada en la 
habitación sin cargo alguno. Los refrescos, el agua embotellada y los jugos están disponibles fácilmente y son 
seguros para beber. 
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19.4. Requisitos de visa  
 
Los ciudadanos de los siguientes países no requieren visa con fines turísticos:  
 
 
Samoa Americana 
Andorra 
Anguila 
Argentina 
Aruba 
Australia 
Austria 
Azores 
Bahamas 
Barbados 
Bélgica 
Belice 
Bermuda 
Brasil 
Islas Vírgenes Británicas 
Territorio Británico del 
Océano Índico 
Bulgaria 
Canadá 
Islas Caimán 
Chile 
Isla de Navidad 
República Checa 
Islas Cocos 
Colombia 
Islas Cook 

Costa Rica  
Croacia 
Chipre  
Dinamarca 
Estonia 
Islas Faroe 
Finlandia 
Francia 
Guayana Francesa 
Polinesia Francesa 
Guam 
Alemania 
Gibraltar 
Grecia 
Groenlandia 
Guadalupe 
Hong Kong* 
Hungría 
Irlanda 
Israel 
Italia 
Islandia 
Jamaica 
Japón 
Letonia 

Liechtenstein  
Lituania 
Luxemburgo  
Macao 
Mayotte 
Malasia 
Malta 
Martinica 
Micronesia 
Mónaco 
Montserrat 
Maldivas 
Islas Marianas 
Islas Marshall 
Países Bajos 
Antillas Neerlandesas 
Nueva Caledonia 
Nueva Zelanda 
Niue 
Islas Norfolk 
Noruega 
Omán 
Palau 
Panamá 
Paraguay 

Perú  
Islas Pitcairn 
Polonia 
Portugal 
Puerto Rico  
Isla Reunión 
Rumania 
San Marino 
Santa Elena 
Singapur 
Eslovaquia 
Eslovenia 
España 
Corea del Sur 
Suecia 
Suiza 
Tokelau 
Trinidad y Tobago 
Islas Turcas y Caicos 
UK 
Uruguay 
EE. UU. 
Islas Vírgenes de EE. 
UU. 
Venezuela 
Wallis y Futura 

 
* Los ciudadanos chinos con pasaportes emitidos por la Región administrativa especial de Hong Kong. 

 
 
19.5. Números de turismo útiles 
 
 
 
Turismo de Guanajuato (llamada gratuita desde México)  Tel: 800 848 3486 
 Sitio web: http://www.guanajuato.mx/ 
 
 
 
 
 
 
Turismo de León: (llamada gratuita desde México) Tel: 800 716-5366 
 Sitio web: https://leon.gob.mx/leon/visita-leon.php 
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19.6. Marcación telefónica 
 
El sistema de marcación telefónica mexicano es similar al sistema estadounidense. 
 
El país se divide en Códigos de Área Local (LAC) representados entre paréntesis llamados LADA en México. 
 
La marcación entre líneas terrestres o celulares, locales o de larga distancia, es la misma en todos los casos: "LAC 
+ número".  Tenga en cuenta que "LAC + número" es siempre de 10 dígitos (XX) XXXX XXXX o (XXX) XXX XXXX 
 
Para marcar internacionalmente desde México, marque:  00 + código de país + número. 
 
Códigos de Área Local importantes: 
 

México (Código de País): ...... 52  Silao y Aeropuerto:  ........ 472 
Ciudad de México: ................. 55  Ciudad de Guanajuato:  . 473 
Guadalajara:  ......................... 33 León:  ............................. 477 
Tampico: .............................. 833 Veracruz ......................... 229 
 

 
Llamar a un celular o línea terrestre en México desde fuera del país es lo mismo en todos los casos: 

+52 XXX XXX XXXX 
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19.7. Palabras y frases útiles en español 
 
En el Rally 
 
Car Auto / Coche Rally Rally 
Codriver Copiloto Rally Control Rally Control 
Competitor Competidor Results Resultados 
Control Control Road Book Libreta de Ruta 
Control Zone Zona de Control Schedule Itinerario 
Crew Tripulación Scrutineering Escrutinio 
Driver Piloto Secretariat Secretariado 
End Fin Service Park (Área de) Servicio 
Finish Podium Podio de Meta Special Stage Tramo Cronometrado 
FIV MIC Stage Commander Jefe de Tramo 
Flag Bandera Start Arranque 
HQ HQ Steward Comisario 
I've lost my … Perdí mi … Time Tiempo 
Leg (Day) Etapa (Día) Time Card Carnet de Control 
Marshal Marshal Tire / Tyre Llanta 
Media Center Centro de Prensa Weather Clima 
Race Car Auto de Competencia Wheel Llanta 
 
En una emergencia 
 
Accident Accidente I am a diabetic Soy diabético 
Ambulance Ambulancia I am allergic to… Soy alergico a … 
Call the police Llama a la policía I need an ambulance Necesito una ambulancia 
Emergency Emergencia I need help Necesito ayuda 
Doctor Médico / Doctor I need to use a phone Necesito usar un teléfono  
Helicopter Helicóptero Police Policía 
Help Ayuda Telephone Teléfono 
Hospital Hospital Where is the hospital? ¿Dónde está el hospital? 
 
Para turismo 
 
Address Dirección Hire / Rental Renta 
Airplane Avión Hotel Hotel 
Airport Aeropuerto I don't like my food spicy! No me gusta lo picante 
Bank Banco I really like spicy food Me gusta lo picante 
Bar Bar Is it spicy? ¿Pica? 
Bed Cama Lunch Comida 
Beer Cerveza Money Dinero 
Beer (Good) Corona Restaurant Restaurante 
Breakfast Desayuno Room Cuarto 
Bubbly / Soda Refresco Single room Cuarto sencillo 
Copy Copia Spice Chile 
Dinner Cena Taxi Taxi 
Double room Cuarto doble The bill (check) La cuenta 
Drinking Water Agua Pura Ticket Boleto 
Food Comida Too expensive Demasiado caro 
The way to … Como llego a … My car has broken down Mi coche se descompuso 
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Misceláneo 
 
Good Morning Buenos Días My name is … Me llamo … 
Good Night Buenas Noches Please Por Favor 
Hello / Hi Hola Wake up Despertar 
How much is it? ¿Cuánto cuesta? What is your name? ¿Cuál es su nombre? 
How much? ¿Cuánto? What time is it? ¿Qué hora es? 
I need Necesito Where Donde 
I'm lost! ¡ Estoy perdido ! Where is the gas station? ¿Dónde está la gasolinera? 
In which hotel are you? ¿En qué hotel estás? Would you like a drink? ¿Quieres tomar algo? 
Maybe Tal Vez   
 
El Tiempo 
 
Later Después / Mas tarde Monday Lunes 
Next week La semana próxima Tuesday Martes 
Time Tiempo Wednesday Miércoles 
The time (of day) La hora  Thursday Jueves 
Today Hoy Friday Viernes 
Tomorrow Mañana Saturday Sábado 
Too Late Demasiado Tarde Sunday Domingo 
Yesterday Ayer Week Semana 
 
19.8. Los números 
 
One Uno Ten Diez 
Two Dos Twenty Veinte 
Three Tres Thirty Treinta 
Four Cuatro Forty Cuarenta 
Five Cinco Fifty Cincuenta 
Six Seis Sixty Sesenta 
Seven Siete Seventy Setenta 
Eight Ocho Eighty Ochenta 
Nine Nueve Ninety Noventa 
 
 
Eleven Once Hundred (1+) Ciento(s) 
Twelve Doce One Hundred Cien 
Thirteen Trece Thousand Mil 
Fourteen Catorce One Thousand Mil 
Fifteen Quince  
Sixteen Dieciséis 
Seventeen Diecisiete 
 
 
2379:   Dos Mil Tres Cientos Setenta -y- Nueve 
1609:   Mil Seiscientos Nueve 
 
14:39 h Catorce : Treinta -y- Nueve / Horas 
17:15 h Diez -y- Siete : Quince / Horas 
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