
 

RALLY LA BELGICA 2.020                 

 
                           
Fecha  : jueves 17 de septiembre      Hora: 12:00 

Tema  : Boletín N°: 1                Documento N°: 1.1 

   

 De  : Director de Prueba 

 A  : Todos los Concurrentes / Miembros de Tripulaciones  

 

1. Para el día viernes 18 de septiembre, se cambia el horario de la revisión técnica, será a partir de horas 9:00 a 
13:00 de acuerdo al orden de llegada. 
La revisión será en el taller Herrera Motors, ubicado sobre el 4to. Anillo entre las Av. San Martin y Av. Busch 
al lado de Ruta 4. En la revisión técnica se entregará los stickers de publicidad y logo del Rally. 

 
2. El reconocimiento de las Pruebas Especiales 1/5 - 2/6 - 3/7 y 4/8 se realizará el día sábado 19 de septiembre 

a partir de horas 8:00 a 12:00 (solo 2 pasadas.) 
 

3. El Shakedown se realizará el día sábado 19 de septiembre a partir de horas 13:00 a 13:30 autos de tracción 
simple, de 13:30 a 14:30 autos de tracción integral, en el Autódromo Santa Cruz ubicado sobre Doble via a la 
Guardia Km 13. 

 
4. El archivo con el libro de rutas se publicará el dia viernes 18 de septiembre en el grupo de tripulaciones del 

wasap a partir de las 18:00 horas para que puedan descargar e imprimir. 
 

5. El Orden de salida del CH0 se publicará el sábado 19 de septiembre a horas 18:00, queda suspendida la 
rampa de presentación. 
 

6. El cronograma de la competencia se publicará el día viernes 18 de septiembre a horas 18:00.  
 

7. Este rally se disputa con 2 etapas en un mismo día. 
 
El procedimiento será el siguiente el CH 4 a del primer rulo será el final de la Etapa1, una ves hacen el 
control los autos quedarán libres y podrán hacer Asistencia y deberán esperar la clasificación para reiniciar 
con el segundo rulo Etapa 2 de acuerdo al tiempo empleado en la etapa anterior. 
 
En la salida del CH 4b (salida Parque de Servicio se entregará el nuevo libro de tiempo que será empleado 
para el segundo rulo Etapa2. 
 
Este Rally finaliza en el CH 8 a Parque Cerrado final. (En el Parque de Servicio La Bélgica). 

  
Los Autos que abandonen en la Etapa 1 por problemas mecánicos o fuera de tiempo podrán reengancharse 
para la Etapa 2 previa comunicación a la dirección de la Prueba en el grupo de tripulaciones del wasap previa 
cancelación de 200 bs. 
 
El puntaje otorgado será el que esta en el reglamento tantos para cada Etapa como para la General. 
Los Autos reenganchados no reciben pontos por la general solo por Etapa. 

 
 

 
  

Guido Lijerón H. 
DIRECTOR DE PRUEBA 

 

 

 


