Estimados competidores, Team Manager y equipos de asistencia
Quedan solo días para el inicio del Atacama Rally 2018,. Aquí les enviamos
algunas informaciones importantes a tener en consideración.:
HQ ATACAMA RALLY
EL Cuartel general del Atacama Rally 2018 estará ubicado en el segundo piso del
Hotel Antay
Aquí estará:
LA SECRETARIA DEPORTIVA
PCO
SALA DE PRENSA
SALA DE COMISARIOS
BRIEFING
Las verificaciones administrativas se realizaran en el lobby del Hotel
La Cena del rally es a contar del día Lunes13 de agosto hasta el viernes 17 de
agosto.
Ésta es exclusivamente para:
COMPETIDORES Y ASISTENCIAS PAGADAS /
Brazalete identificatorio ( Naranjo: Competidor / Verde: Asistencia pagada )

El día sábado 18 de agosto, se realizará la fiesta del rally a contar de las 22 horas
en la Discotheque ORUM del CASINO ANTAY, el acceso será liberado con el
brazalete del rally.

BIVOUAC ATACAMA RALLY 2018
El Bivouac estará ubicado en la ciudad de Tierra Amarilla a 15km del Hotel Antay
y es el lugar obligatorio para realizar la asistencia de todos los equipos, no está
permitido realizar asistencia en otro lugar.
Para llegar al parque de asistencia debe seguir las siguientes instrucciones:
Punto 0 Hotel Antay:
1. Salir a la izquierda por calle Los carrera
2.- Tomar izquierda por calle Carlos Van Buren
3.- Girar a la izquierda en calle Copayapu
4.- Continuar recto hasta Tierra Amarilla destino Bivouac.
Complejo deportivo Minera Candelaria: IGNACIO CARRERA PINTO S/N TERRA
AMARILLA
(S27° 29.970' W70° 15.953’ )
https://www.google.com/maps/place/Tierra+Amarilla,+Región+de+Atacama/@27.4653269,70.2565646,1334m/data=!3m1!1e3!4m7!3m6!1s0x9699aa9b18908da5:0x670f4c54
e44689e3!5m1!1s2018-08-20!8m2!3d-27.4671706!4d-70.2652196

VERIFICACIONES ADMINISTRATIVAS
Las verificaciones Administrativas tendrán lugar en el Hotel Antay el días 12 de
agosto para todos los competidores entre las 09:00 y las 18:00 hrs con horario
libre
No vayan a última hora ya que deben cumplir también con las verificaciones
Técnicas en el mismo horario.
La dirección de el Hotel Antay es: Los Carrera 2440, Copiapó
https://www.google.com/maps/place/Antay+Casino+Hotel/@-27.3795512,70.3153246,17z/data=!3m1!4b1!4m7!3m6!1s0x969804601ce3e287:0xb6bec0b2cb
7fbdfd!5m1!1s2018-08-20!8m2!3d-27.3795512!4d-70.3131306

VERIFICACIONES TÉCNICAS
El proceso de verificaciones técnicas tendrá lugar en el Parque de servicio de
Tierra Amarilla.
Este solo se puede realizar una vez cumplido las verificaciones administrativas
Horario Máximo 18:00hrs
Para cualquier información por favor contactar a Angie Franco a:
secretaria@atacamarally.com

