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La Asociación de Pilotos Entrerrianos de Motos y Autos (APEMA) informó hace instantes que por razones de fuerza mayor
fue postergada la 2º fecha del Rally de Regularidad de Motos y Cuatris anunciado para este fin de semana en Viale.

En un escueto Comunicado, APEMA señala que "EL RALLY DE REGULARIDAD PARA MOTOS Y CUATRICICLOS
PREVISTO PARA EL DIA 1 DE MARZO QUEDA SUSPENDIDO POR LAS INTENSAS LLUVIAS CAIDAS, EL MISMO
FUE REPROGRAMADO PARA EL DIA 8 DE MARZO.
Es oportuno recordar que la competencia se desarrollará por caminos vecinales abiertos al tránsito, calles perdidas,
senderos, etc inclusive en algunos lugares hay tramos por campos todo en función de evitar caminos transitados.
Se corre con hoja de ruta porque no está marcado el recorrido, por lo que la moto (ó cuatri) tiene que llevar un
RUTÒMETRO, (cajita donde va la hoja de ruta, que para ésta competencia tendrá un ancho de 13 cm. ) como las que se
utilizan en los RAIDS.
La moto no necesita ninguna preparación especial , solo colocarle el RUTOMETRO, uno ó dos cronómetros, depende lo
que cada uno pretenda, y ha divertirse...!!!!!!!!!
Cualquier moto de Enduro, Enduro Calle puede correr, además de los cuatriciclos....
Las motos y cuatris estarán divididos en 5 Categorías con distintos promedios , baja velocidad para los mas nuevos y
motos chicas hasta 200 cc-(Clase 1), una intermedia hasta 300cc. con algo más de promedio (Clase 2 ) y una más
"alegre" para quienes quieran acelerar un poquito más y con cilindrada libre.(Clase 3).En los Cuatris habrá una categoría Libre(Clase 5) y una Limitada para Cuatris de Fabricación Nacional (ó chinos-Clase 4)
Siempre es mejor tener buen velocímetro y Odómetro parcial para nó perderse en el recorrido. Las inscripciones se
reciben a partir del 12 de Febrero en el Domicilio de Calles Irazusta y Gerchunoff de Paraná, sede de APEMA con un
costo de $ 700,oo por competidor.(Incluye Seguro, Hoja de Ruta, planillas de tiempos y números para la moto).
APEMA aclara que quienes se inscribieron para el Rally &ldquo;Paraná-Gualeguay&rdquo; tendrán un descuento del
40 % para la segunda fecha, es decir que abonarán solo $420 .El cierre de las Inscripciones se realizara el día Viernes 27 de Febrero 2015 a las 22 hs,En concepto de Premios se entregarán trofeos a los 3 primeros de cada Categoría y una Copa trofeo al ganador de la
General . Presentes a todos los que arriben al final.
CRONOGRAMA:
SÁBADO 07/3 :
18.30 HS ENTREGA DE HOJAS DE RUTA Y REUNIÓN OBLIGATORIA CON EL COMISARIO DEPORTIVO.
20.30 HS : LARGADA SIMBÓLICA EN FRENTE AL CRISTO.
ENTREGA DE PREMIOS DE LA 1RA FECHA - DEL RALLY PARANÀ- GUALEGUAY
DOMINGO 08/03 &ndash;
09,00 HS LARGADA DE LA 1RA ETAPA.
ESTE RALLY COMPRENDERÁ 4 ETAPAS CON UN RECORRIDO TOTAL DE 237 KMTS.
Por consultas, los pilotos y/o equipos pueden comunicarse al tel: 0343-4262208 (APEMA) o al Celular 0343-154
380356 (Lorena) y Germàn: 0343 155 106990
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