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CAMPEONATO NACIONAL DE RALLY DE REGULARIDAD 

RALLY DE LA RUANA 
PRIMERA VÁLIDA 

Reglamento Particular 
 
CONSIDERACIONES: 

 
El “RALLY DE LA RUANA” es un RALLY DE FOMENTO, evento de carácter invitacional, 
recreativo y promocional orientado al sano disfrute de los hermosos paisajes del 
Departamento de Boyacá y las características de nuestros vehículos, avalado por la 
FEDERACION COLOMBIANA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO.  
 
La promoción y organización general de este evento está a cargo del CLUB COLOMBIAN 
MOTORSPORTS. 
 
Este evento se realiza con vías abiertas al público pues se deben cumplir todas las reglas de 
tránsito. El ser participante en el “RALLY DE LA RUANA” no da ninguna prerrogativa y por el 
contrario obliga a su cabal cumplimiento, so pena de ser excluido de la competencia. 
 
El RALLY DE LA RUANA se ajusta en su totalidad al Reglamento Deportivo Nacional RDN y los 
participantes se comprometen a su estricto cumplimiento y sujetos a la tabla de sanciones 
establecida en el RDN.  
 
Cualquier caso no previsto en el presente Reglamento Particular del evento, en el Reglamento 
Deportivo Nacional o sus Anexos, será resuelto por el Comisario Deportivo.   
 

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD:  
 

Todos los participantes de El RALLY DE LA RUANA deben cumplir con las siguientes medidas 
de Bioseguridad: 
 
1. Hacer uso del tapabocas durante todo el recorrido del rally. 

2. Mantener la distancia de 2 metros en el sitio de salida y llegada del evento. 

3. Tomar la partida de manera individual, la presencia de un juez de largada es opcional dado que el 

cronometraje se realiza de manera satelital a través de la aplicación del celular. 

4. En la llegada, mantener la distancia de dos metros entre los participantes. La presencia de un juez 

de llegada es opcional debido a que todo el cronometraje se realiza satelitalmente. 

5. La información de clasificaciones, tiempos y penalizaciones será publicada únicamente en la 

aplicación oficial para el Tablero de Anuncios Digital RALLY DIRECTOR.  

6. El libro de ruta será en formato digital para evitar contacto entre organización y participantes. 



 

COLOMBIAN MOTORSPORTS – Carrera 50ª No. 123ª-06 of 204 Bogotá 
rallycolombianooficial@gmail.com 

 
 
 
EQUIPOS PARTICIPANTES: 

Los equipos estarán conformados por un piloto y un copiloto o navegante. Cualquiera de ellos 
puede conducir el vehículo durante el recorrido, siempre y cuando se ajusten a este 
Reglamento y a las normas vigentes de tránsito en todo el territorio nacional. Como es un 
certamen de fomento, se permite sean acompañados por otras personas pero que no superen 
el numero para el cual está autorizado el auto. 
 
No se permite la conducción por menores de edad en ningún momento del evento. 
Se permiten menores de edad como navegantes, estos deben cumplir con la edad exigida de 
acuerdo a lo establecido en el RDN. 
 
Es obligatorio disponer y registrar en la plataforma del Rally de la Ruana de un teléfono 
celular durante el recorrido para comunicación del HQ con los competidores. 
 

MODALIDAD:  
 

El Rally se desarrolla en la modalidad de REGULARIDAD que significa que los participantes 
deben realizar un recorrido que se entrega en el ROADBOOK DIGITAL, utilizando el tiempo 
que asigna la Organización. implica control de la velocidad y el tiempo. En el ROADBOOK 
DIGITAL se detallan ambos factores y las distancias que se deben recorrer dentro de la ruta 
fijada. 
 
El objetivo es seguir el curso correctamente y llegar a tiempo a los controles que son en su 
totalidad desconocidos por los participantes, en el tiempo ideal según la velocidad y distancia 
de cada tramo entregada por el CLUB. Por cada segundo de adelanto o retardo sobre la hora 
ideal recibirá un punto de penalización. Sumados los puntos de cada control con otras 
penalidades que se puede tener según este reglamento, se obtendrá la clasificación final. 
Los puestos de control tienen un tiempo máximo de cruce de 30 minutos. A partir de este 
tiempo el competidor tiene 1800 puntos sin importar la hora de paso.  
 
Resultará ganador en cada categoría el equipo regularmente inscrito que acumule el menor 
número de puntos. El equipo que tenga el menor puntaje entre todos los participantes será 
el ganador absoluto del RALLY DE LA RUANA. 
 
El cronometraje se hará satelitalmente por el Club Colombian MotorSports. Es obligatorio el 
uso de la aplicación definida por el CLUB para el cronometraje en un celular o tablet que debe 
estar en funcionamiento y con carga durante todo el recorrido del rally. 
 

RECORRIDO:  

 
El RALLY DE LA RUANA se realiza 100% terreno asfaltado sobre las vías de Boyacá, con una 
longitud de 250 kilómetros saliendo del municipio de Ventaquemada y terminando en la 
ciudad de Paipa. 
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HQ DEL RALLY:  
 

Todo el monitoreo y seguimiento se realiza satelitalmente por tanto el HQ estará ubicado en 
una instalación con acceso a internet.  El Comisario deportivo recibe un código de acceso a la 
plataforma para que pueda revisar, juzgar y hacer el seguimiento satelital correspondiente en 
línea. 
 
Todo el control de los competidores se realiza en línea a través de internet. 
 

INSCRIPCIONES:  

 
Inscripciones: Se abrirán el lunes 22 de febrero y quedarán cerradas el viernes 12 de marzo a 
las 18:00. Únicamente se considera inscrito el equipo que hubiere llenado totalmente la 
aplicación correspondiente y consignado el valor de la inscripción. Los participantes deben 
diligenciar completamente el formulario de inscripción en la página web 
www.rallycolombiano.com/ruana 

 
VEHÍCULOS:  
 

Podrán participar automóviles de todas las clases que tengan su seguro obligatorio y Soat 
vigentes, en estado de excelente presentación. La Organización se reserva el derecho de 
exclusión para aquellos que no cumplan con estos requisitos y/o aceptar aquellos que 
considere de interés especial o particular, que puedan contribuir al lucimiento del 
espectáculo.  

  
CATEGORIAS:  
 

Se establecen dos categorías para el evento:  
 
VINTAGE: Vehículos hasta el año 1990 
MODERNOS: Posteriores a 1990 
 
Los tiempos establecidos para cada categoría son diferentes de manera que un vehículo de 
cualquier categoría compite solamente con los de su misma categoría. 

 
PUESTOS DE CONTROL:  
 

Los participantes deben realizar el recorrido cumpliendo exactamente las indicaciones de la 
hoja de ruta y cumplir con las velocidades asignadas para cada tramo.  
 
Es obligatorio para todas las tripulaciones la utilización de la Aplicación establecida por el 
CLUB. 

 

http://www.rallycolombiano.com/ruana
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ORDEN DE SALIDA:  
 

El orden de salida será con los vehículos de la categoría VINTAGE, MODERNOS con una 
diferencie entre ellos de 1 minuto. Se publicará en la aplicación RALLY DIRECTOR. 

   
PUBLICIDAD:  
 

Los automóviles podrán portar avisos publicitarios además de los exigidos por la organización. 
  
NORMAS TÉCNICAS:  
 

Todos los vehículos deben cumplir con las normas de tránsito vigentes como SOAT y Revisión 
tecno mecánica. Para los vehículos con placa de Clásicos y antiguos se aplica la normatividad 
vigente sobre tecno mecánica.  

 
LICENCIAS:  
 

Para hacer parte del CAMPEONATO NACIONAL DE RALLY REGULARIDAD, los participantes 
deberán tramitar una licencia deportiva ante la FCAD de acuerdo con el RDN. Se acepta la 
emisión de licencias provisionales para la 1ra válida.  

 
PROGRAMACIÓN GENERAL 

 
Jueves 11 de marzo 
 
8:00 p.m.  Reunión de pilotos 
8:10 p.m.  Actos protocolarios 
 
Sábado 13 de marzo 
 
08:00 am.   Revisión técnica en el parqueadero de Restaurante Pinzón en vía Ventaquemada 
10:30 pm Inicio del Rally en el parqueadero de Restaurante Pinzón en vía Ventaquemada 
16:30 pm  Llegada de los vehículos en el parqueadero del Hotel Estelar Paipa 
17:00 pm  Premiación. Se otorgan medallas o trofeos a los 3 primeros clasificados de cada 

categoría. 
 

AUTORIDADES 
 
DIRECTOR DEL RALLY    Jorge Iván Bedoya - Club Colombian Motorsports.  
CRONOMETRAJE    CLUB COLOMBIAN MOTORSPORTS 
DIRECTOR DE CARRERA   Miguel Ángel Puerto – FCAD.  
COMISARIO DEPORTIVO   Cesar Rodríguez – FCAD.  
COMISARIO TECNICO    Juan Luis Molano – FCAD.  
 
NOTA IMPORTANTE: Debido a la emergencia sanitaria y las obligaciones establecidas por el Gobierno 
Nacional, es de carácter obligatorio cumplir con los, protocolos y medidas de Bio-seguridad, establecidos por 
la Federación y el Club Organizador durante el evento, cualquier contravención, será sancionada conforme al 
RDN, como incumplimiento a las medidas de seguridad. 
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30.- TEXTO FINAL 
La persona al firmar la inscripción certifica que conoce a cabalidad el R.D.N. vigente, el reglamento General del 
Campeonato, el reglamento Técnico del Campeonato y el reglamento particular, por lo cual declara que los datos allí 
registrados sobre el piloto y el estado mecánico del vehículo, son veraces y se ajustan a la reglamentación vigente. De 
igual manera acepta que la Federación Colombiana de Automovilismo Deportivo, los clubes afiliados, los 
patrocinadores y el Club Colombian Motorsports, NO asumen ninguna responsabilidad por daños causados durante la 
participación en esta competencia.  
 
Está terminantemente prohibido fumar, ingerir bebidas alcohólicas o portar armas de fuego en cualquiera de los 
sectores en que se dividen las zonas del evento. El participante o acompañante que sea encontrado por parte de los 
oficiales de carrera infringiendo esta norma será retirado inmediatamente y el participante será multado o excluido de 
la competencia.  
 
Agradecemos su vinculación al Automovilismo Deportivo y queremos recordarle que su comportamiento dentro y fuera 
de la pista es la imagen de nuestro deporte. 

 


