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Fecha: 30/06/2022 Hora: 21:00 hs. 

Ref.: DECISION DE LOS COMISARIOS NRO. 1  Documento No.: 2.1 

De: Comisarios Deportivos 

Para: Todos 

 Cantidad de Páginas:  3 Adjuntos:   

 

VISTO: 

El informe presentado por el Director de la Prueba Sr. Ramon Galeano y del Delegado de Seguridad y 

Presidente del Comité Organizador Sr. Edgar Molas, posterior a la reunión de pilotos realizada en 

fecha 29 de Junio, donde se han propuesto diversas alternativas para un mejor desarrollo de la 

competencia, buscando mantener la competitividad, seguridad de las tripulaciones, y la seguridad 

los aficionados.  

 

REGLAMENTO:  

El Codigo Deportivo Internacional establece que en cumplimiento de sus obligaciones los Comisarios 

Deportivos podrán: 

“11.9.3.b aportar determinadas modificaciones a los Reglamentos Particulares; 

11.9.3.o introducir en el Programa Oficial las modificaciones que fuesen solicitadas por el director de 

carrera o por el Organizador para garantizar una mayor seguridad;” 

 

DECISION: 

1.- CH2B RAMPA DE LARGADA MARISCAL ESTIGARRIBIA - INTERVALO DE LARGADA 

Todas las tripulaciones que clasifiquen en las primeras veinte (20) posiciones luego del 

reagrupamiento, largaran el Control Horario CH2B a tres (3) minutos de distancia entre sí. El 

intervalo para el resto de las tripulaciones será de dos (2) minutos. 

La dirección de la prueba según la disputa de las pruebas especiales podrá reducir en cualquier 

momento esta diferencia de tres a dos minutos. 

 

2.-   CH3 y el CH4 (Picada 500 Vieja Este a Picada Aeropuerto).  

Se amplía el tiempo del sector de 10 minutos a 15 minutos entre controles horarios. 

 

3.- CH4 y el CH5 (Picada Aeropuerto a Ruta D092 Largada)  

Se reduce el tiempo del sector de 02:15hs a 2:10hs. 

 

4.- PE 7/15 Leon Piru a Misión Santa Rosa.  

Se modifica el dibujo de las REF 127, 128 y 132, permitiendo circular en forma recta por el camino, 

sin hacer el desvío indicado. 



 

Publicado el 30/06/2022 a las 21:00hs 

 

5.- PE 8 Campo Karen Primera Etapa.  

Se modifica, parcialmente el enlace Picada Ancha a Picada Vieja Oeste, en su sector final según la 

nueva hoja de ruta presentada a los comisarios y que emitirá la dirección de la prueba y el comité 

organizador.  

 

6.- PE 13 Pozo Indio a Pozo Hondo.  

Restringir el acceso al público en toda su extensión. 

Respetando los establecido en el Art. 18.6 del RPP, entre las referencias 341 y la 362, se autoriza la 

asistencia de un auxilio móvil por auto que dispute las pruebas especiales de la segunda etapa del 

rally. 

La reglamentación para las acreditaciones y los horarios de ingreso a esta prueba especial, para 

dichos auxilios móviles, serán emitidos en la brevedad posible por la Dirección de la Prueba y el 

Comité Organizador.  

 

7.- PE 14 Picada 40 a Picada Lóbrego.  

Se acorta la prueba especial, trasladando el Fin de la Prueba Especial de la REF. 417 a la REF: 390 y la 

mesa de STOP de la REF. 418 a la REF. 391 de la hoja de ruta.  

Se Autoriza, que a partir de la REF. 391 y únicamente hasta la REF. 418, los vehículos de auxilios, 

pueda asistir, remolcar o empujar un auto para sortear las dificultades u obstáculos que se 

presenten en el camino. 

La presencia de público se encuentra prohibida dentro de este sector de enlace. (Ref. 391 a Ref. 418) 

 

8.- PE 16 Campo Karen Segunda Etapa.  

Se modifica parcialmente la parte final del enlace de Picada Ancha a Rampa Mariscal Estigarribia, 

según la nueva hoja de ruta presentada a los comisarios y que emitirá en la brevedad posible, la 

dirección de la prueba y el comité organizador.  

 

9.- Se modifica parcialmente el Art. 8 del RPP, que pasara a decir en su parte final:  

 

Para autos de la categoría tracción Simple (F2)  

Se autoriza el uso de cubiertas de barro (especificación MUD - M+S – All Terrain) de uso comercial 

sin especificación de rally, para las pruebas especiales:  

PE 5 Ruta D092 Largada a La Patria Centro  

PE 6 Cemelpa a Ruta D092 Llegada 

15 (Leon Pirú – Misión Santa Rosa)  

16 (Campo Karen – Salida Karen) 
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Tercera Etapa  

Solo para autos de la Categoria Traccion Simple (F2)  

Se autoriza el uso de cubiertas de barro (especificación MUD - M+S – All Terrain) de uso comercial 

sin especificación de rally, para las pruebas especiales:  

19 (Campo Karen – Salida Karen)  

20 (Pirizal – Linea 1)  

21 (Virgen del Rosario – Desvio a Pozo La Rubia) 

22 PE 22 Cruce San Antonio a Boquerón 
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