
     

RALLY SANTA CRUZ  2.022 
 

Fecha  : 22 de agosto 2022            Hora: 09:00 

Tema  : Comunicado N°: 3               Documento N°: 1.3 

   

 De  : Director de la Prueba 

 Para:   Todos los Competidores  

 

 RECORDATORIO IMPORTANTE PARA TODOS LOS COMPETIDORES 

1. SISTEMA DE EXTINCIÓN 

Sistema de extinción del auto de rally debe estar activado. siempre debe estar activo (sistema armado) 

durante el rally. Durante el rally significa que los sistemas deben estar activados al salir del Parque de 

Servicio, en los tramos de enlace, durante las Pruebas Especiales y en los Parques Cerrados.  

Esto será controlado durante todo el rally y todas las infracciones serán comunicadas a los Comisarios 

Deportivos que podrán imponer una sanción. 

2. USO DE LA VESTIMENTA 

Los pilotos deben asegurarse de llevar su vestimenta de seguridad correctamente colocada en los 

tramos de pruebas especiales durante todo el recorrido hasta el control de stop (cascos y cinturones de 

seguridad abrochados, capuchas dentro del buzo, cierre del buzo cerrado, guantes de conductor 

puestos, etc.). Todas las infracciones serán comunicadas a los Comisarios Deportivos, quienes podrán 

imponer una sanción. Ver Reglamento Deportivo Art. 53.1 

3. SEÑALES SOS Y OK 

A cualquier tripulación que se le muestre el cartel rojo de “SOS”, o que vea un coche que ha sufrido un 

accidente y no se muestra el signo OK, deberá detenerse inmediatamente y sin excepción para prestar 

asistencia.  

Cualquier tripulación que se detenga en un tramo de prueba especial y que no requiera asistencia 

médica inmediata, debe mostrar el cartel de OK al auto que lo sigue y a todos los demás autos. Todas 

las infracciones referidas a esta condición deben ser comunicadas por el Director de la Prueba a los 

Comisarios Deportivos, quienes podrán imponer una sanción. Ver Reglamento Deportivo Art. 53.3 

4. ZONAS DE REABASTECIMIENTO 

Se recuerda que ambos tripulantes deben permanecer fuera de su vehículo durante las tareas de 

reabastecimiento (Art.61.2.6 del Reglamento Deportivo).  

Además, el uso de teléfonos móviles está estrictamente prohibido en las zonas definidas para el 

reabastecimiento.  

Las infracciones serán comunicadas a los Comisarios Deportivos. 

Guido Lijerón 

DIRECTOR DE LA PRUEBA 


