Toda la información del Rally de San Luis 2019

La séptima fecha de la Copa Gobierno de San Luis y la octava competencia de la
temporada del Rally Argentino, compartirán escenario en San Martín para desarrollar el
Rally de San Luis 2019, que tendrá actividad desde el jueves 10 de octubre y se pondrá
en marcha el viernes 11.

La actividad oficial para ambas categorías, arrancará el jueves 10 de octubre con la apertura
del parque de servicios, desde las 09 horas, en el Centro Deportivo Cultural San Martín y
continuará con la entrega del libro de ruta, que se concretará para ambos campeonatos desde
la hora 12, en el mismo predio.

Los reconocimientos para el Rally Argentino y Rally Puntano, que en el caso del zonal serán
opcionales para el día jueves, se desarrollarán de 13 a 18 horas. Una vez concluido el
reconocimiento, el argentino continuará con la administrativa previa, que se desarrollará de 18
a 20 horas.
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El día viernes 11 el evento proseguirá con las verificaciones administrativas y entrega del libro
de ruta del Rally Puntano, que se llevarán adelante en el Centro Deportivo y Cultural de 08 a 14
horas.

Los reconocimientos continuarán, para ambos campeonatos, de 08 a 18 horas, también con
dos pasadas por tripulación y, en el caso del certamen puntano, con control de paso y
velocidad.

Las verificaciones técnicas se desarrollarán de 08 a 14 horas para el argentino de la
especialidad y de 14 a 18 horas para el zonal. Ambas revisiones se concretarán en el parque
de servicios.

El shakedown, que se llevará adelante en Campo Bella Vista – San Martín (3,10 kilómetros),
tendrá el paso de las máquinas del Campeonato Argentino de 13 a 16 horas y del Campeonato
Provincial (no obligatorio) de 16 a 18.

La actividad del viernes concluirá con la largada simbólica, prevista para las 20 horas, con firma
de autógrafos y elección de posiciones de partida en la previa, y el Súper Especial San Martín
(2,33 kilómetros), que tendrá la primera máquina en carrera desde la hora 20:11.

El recorrido del sábado arrancará con la primera pasada de ambas categorías a los tramos de
Campo Tula – El Esquinero (13,70 kilómetros), con la primera máquina desde la hora 08:48,
Bifurcación La Vertiente – Ruta 2 (18,10 kilómetros), desde las 09:16 y Campo Albornoz – Ruta
2 (15,35 kilómetros), a las 10:19.

Al final de la primera asistencia de la carrera, que se concretará en el Centro Cultural, los
protagonistas del Rally Argentino recorrerán nuevamente los tramos de Campo Tula – El
Esquinero, desde la hora 13:02 y Bifurcación La Vertiente – Ruta 2, desde las 13:30.

El Rally Puntano, en tanto, no disputará esos sectores y esperará por las máquinas del
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nacional, para disputar en conjunto la segunda pasada al segmento Campo Albornoz – Ruta 2,
desde la hora 14:33.

El día inicial culminará, antes del ingreso a la segunda asistencia de la carrera, con el tramo
Club San Martín – El Badén (4,34 kilómetros), que también disputarán ambos certámenes,
desde la hora 15:16.

En la etapa final se recorrerán los tramos Las Lagunas – San Isidro (11,63 kilómetros), desde
la hora 09:08, Los Alanices – El Rincón (22,20 kilómetros), a la hora 09:46, y Club San Martín –
El Badén (4,34 kilómetros), a las 10:34.

El Rally Puntano solo no concretará las dos pasadas al tramo Las Lagunas – San Isidro, que
tendrá la segunda pasada del argentino desde la hora 12:52, y completará, junto al Rally
Argentino, el segmento Los Alanices – El Rincón, desde las 13:30, y al última prueba Club San
Martín – El Badén, desde las 14:28.

VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2019
Shakedown | 13 a 16 Hs.
PSE1 Súper Especial San Martín (2,33 Km) | 20:11 Hs.

SÁBADO 12 DE OCTUBRE DE 2019
PE2 Campo Tula – El Esquinero (13,70 Km) | 8:48 Hs.
PE3 Bifurcación La Vertiente – Ruta 2 (18,10 Km) | 9:16 Hs.
PE4 Campo Albornoz – Ruta 2 (15,35 Km) | 10:19 Hs.
Parque de Servicios
PE5 Campo Tula – El Esquinero II (13,70 Km) | 13:02 Hs.
PE6 Bifurcación La Vertiente – Ruta 2 II (18,10 Km) | 13:30 Hs.
PE7 Campo Albornoz – Ruta 2 II (15,35 Km) | 14:33 Hs.
PE8 Club San Martín – El Badén (4,34 Km) | 15:16 Hs.

DOMINGO 13 DE OCTUBRE DE 2019
PE9 Las Lagunas – San Isidro (11,63 Km) | 9:08 Hs.
PE10 Los Alanices – El Rincón (22,20 Km) | 9:46 Hs.
PE11 Club San Martín – El Badén II (4,34 Km) | 10:34 Hs.

3/4

Toda la información del Rally de San Luis 2019

Parque de Servicios
PE12 Las Lagunas – San Isidro II (11,63 Km) | 12:52 Hs.
PE13 Los Alanices – El Rincón II (22,20 Km) | 13:30 Hs.
PE14 Club San Martín – El Badén III (4,34 Km) | 14:28 Hs.
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