
 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I  

REGLAMENTO GENERAL 2020 

 

• Substitúyase la redacción del siguiente artículo:  

 

2.4.1 FORMA DE DISPUTA  

El Campeonato Absoluto se disputará en base a un máximo de 8 (ocho) y un mínimo de 6 (seis) 

fechas. 

Para quedar habilitado a integrar la definición de los campeonatos, el tripulante debe haber 

largado en por lo menos 4 (cuatro) de las fechas programadas. A estos efectos se computarán por 

separado las realizadas como Piloto de aquellas realizadas como Navegante. 

 

• Por la siguiente redacción: 

2.4.1 Forma de disputa  

El Campeonato Absoluto se disputara en base a 4 (cuatro) fechas.  

Para quedar habilitado a integrar la definición de los campeonatos, el tripulante debe haber 

largado en por lo menos tres (tres) de las fechas programadas. A estos efectos se computaran 

por separado las realizadas como piloto de aquellas realizadas como navegante. 

  

 

• Substitúyase la redacción del siguiente artículo: 

  

2.5.1 FORMA DE DISPUTA  

El Campeonato por Clases se disputará en base a un máximo de 8 (ocho) y un mínimo de 6 (seis) 

fechas. Para quedar habilitado a integrar la definición de los campeonatos, el tripulante debe haber 

largado en por lo menos 4 (cuatro) de las fechas programadas. A estos efectos se computarán por 

separado las realizadas como Piloto de aquellas realizadas como Navegante.  

El Campeonato por Clases se disputará en base a 3 (tres) Ruedas, las que estarán integradas de la 

siguiente forma:  

PRIMERA RUEDA  

PRIMERA FECHA, SEGUNDA FECHA Y TERCERA FECHA  

SEGUNDA RUEDA  

CUARTA FECHA, QUINTA FECHA Y SEXTA FECHA  

TERCERA RUEDA  

SÉPTIMA FECHA Y OCTAVA FECHA 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

• Por la siguiente redacción: 

2.5.1 FORMA DE DISPUTA  

El Campeonato por Clases se disputará en base a un máximo de 4 (cuatro) fechas. Para 

quedar habilitado a integrar la definición de los campeonatos, el tripulante debe haber 

largado en por lo menos 3 (tres) de las fechas programadas. A estos efectos se computarán 

por separado las realizadas como Piloto de aquellas realizadas como Navegante.  

 

 

• Substitúyase la redacción del siguiente artículo:  

 

2.5.5 SUB CLASE RC2N LIGHT  

Participarán todos aquellos vehículos que se encuadren dentro de lo establecido en el Reglamento 

Técnico Mecánico vigente para esta sub clase. Los vehículos quedarán automáticamente inscriptos 

también en la clase RC2N, puntuando por esta y por la sub clase RC2N Light.  

Para que la sub clase se dispute, deberá contar con un mínimo de 3 autos en el CH0 de cada fecha. 

En caso de no llegar al mínimo de autos, solo competirán por la clase RC2N.  

Será premiado solo el ganador de cada fecha en que esté en disputa esta Copa, y se enmarcará 

como Campeonato Uruguayo y no Nacional. Para quedar habilitado a integrar la definición de los 

campeonatos, el tripulante debe haber largado en por lo menos 5 (cinco) de las fechas 

programadas. 

 

• Por la siguiente redacción: 

2.5.5 SUB CLASE RC2N LIGHT  

Participarán todos aquellos vehículos que se encuadren dentro de lo establecido en el Reglamento 

Técnico Mecánico vigente para esta sub clase. Los vehículos quedarán automáticamente inscriptos 

también en la clase RC2N, puntuando por esta y por la sub clase RC2N Light.  

Para que la sub clase se dispute, deberá contar con un mínimo de 3 autos en el CH0 de cada fecha. 

En caso de no llegar al mínimo de autos, solo competirán por la clase RC2N.  

Será premiado solo el ganador de cada fecha en que esté en disputa esta Copa. Esta sub clase no 

configura campeonato nacional de ningún tipo, premiándose al término del año solamente al 

campeón de dicha sub clase. Para quedar habilitado a integrar la definición de los campeonatos, el 

tripulante debe haber largado en por lo menos 3 (tres) de las fechas programadas. 

 

• Substitúyase la redacción del siguiente artículo: 

 

2.5.6 MÍNIMO DE PARTICIPANTES POR CLASES, POR RUEDA  

En cada Clase, la primera competencia de la PRIMERA RUEDA que cuente con un mínimo de 4 

(cuatro) vehículos debidamente inscriptos que efectúen el CH0, habilitará el otorgamiento de 

puntos. A partir de esa competencia las demás competencias de la rueda podrán asignar puntos 

con un mínimo de 3 (tres) vehículos debidamente inscriptos que efectúen el CH0.  

En cada Clase de la SEGUNDA RUEDA que cuente con un mínimo de 3 (tres) vehículos 

debidamente inscriptos que efectúen el CH0, habilitará el otorgamiento de puntos. En cada Clase  



 

 

 

 

 

 

 

de la TERCERA RUEDA que cuente con un mínimo de 2 (dos) vehículos debidamente inscriptos 

que efectúen en el CH0, habilitará el otorgamiento de puntos.  

En caso de no llegar al mínimo de autos exigidos, se asimilará a una clase superior. 

• Por la siguiente redacción: 

2.5.6 MÍNIMO DE PARTICIPANTES POR CLASES 

En cada Clase, la primera competencia que cuente con un mínimo de 4 (cuatro) vehículos 

debidamente inscriptos que efectúen el CH0, habilitará el otorgamiento de puntos. A partir de esa 

competencia las demás competencias podrán asignar puntos con un mínimo de 3 (tres) vehículos 

debidamente inscriptos que efectúen el CH0.  

En caso de no llegar al mínimo de autos exigidos, se asimilará a una clase superior. 

• Substitúyase la redacción del siguiente artículo: 

 

2.5.7 FORMA DE DEFINICIÓN  

La clasificación en el campeonato se obtendrá de ordenar a cada participante en forma decreciente 

por la suma de puntajes obtenidos en cada rueda según la definición del Artículo 14.3, siendo el 

campeón el de mayor puntaje. 

 

• Por la siguiente redacción: 

2.5.7 FORMA DE DEFINICIÓN  

La clasificación en el campeonato se obtendrá de ordenar a cada participante en forma decreciente 

por la suma de puntajes obtenidos en cada fecha en aplicación al Artículo 14 siendo el campeón el 

de mayor puntaje 

 

• Substitúyase la redacción del siguiente artículo: 

 

2.5.9 FORMA DE DEFINICIÓN DE LAS RUEDAS  

La clasificación en la rueda se definirá por la suma de los Puntajes Totales (Art.14) obtenidos en 

cada una de las fechas, siendo ganador de la rueda aquel que obtenga el mayor puntaje.  

2.5.10 DESEMPATE DE CAMPEONATO Y RUEDAS  

Según lo establecido en el Artículo 2.4.4 

Queda sin efecto lo expresado en los artículos 2.5.9 y 2.5.10, al ser artículos de referencia al 

sistema de ruedas  

 

• Substitúyase la redacción del siguiente artículo: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

3.6 APERTURA y CIERRE DE LAS INSCRIPCIONES  

 

Definir  

 

  APERTURA 

INSCRIPCIONES  

Día Martes  

CIERRE 

PRIMARIO 

INSCRIPCION

ES  

Con bonificación  

Día Jueves  

CIERRE 

DEFNITIVO 

INSCRIPCIONES  

Sin bonificación  

Día Lunes  

INICIO DE LA 

COMPETENCIA  

Día Viernes  

1  4 de marzo  12 de marzo  16 de marzo  20 de marzo  

2  14 de abril  23 de abril  27 de abril  1 de mayo  

3  12 de mayo  21 de mayo  25 de mayo  29 de mayo  

4  2 de junio  11 de junio  15 de junio  19 de junio  

5  14 de julio  23 de julio  27 de julio  31 de julio  

6  25 de agosto  3 de setiembre  7 de setiembre  11 de setiembre  

7  6 de octubre  15 de octubre  19 de octubre  23 de octubre  

8  27 de octubre  12 de noviembre  16 de noviembre  19 de noviembre  

 

 

• Por la siguiente redacción: 

 

3.6 APERTURA y CIERRE DE LAS INSCRIPCIONES 

 

 APERTURA 

INSCRIPCIONES  

Día Martes  

CIERRE 

PRIMARIO 

INSCRIPCIONES  

Con bonificación  

 

CIERRE 

DEFNITIVO 

INSCRIPCIONES  

Sin bonificación  

 

INICIO DE LA 

COMPETENCIA  

 

1 28  de julio  6 de agosto  10 de agosto  14 de agosto 

2 25 de agosto  3 de setiembre  7 de setiembre  11 de setiembre  

3 6 de octubre  15 de octubre  19 de octubre  23 de octubre  

4 27 de octubre  12  noviembre  16 de noviembre  19 de noviembre  

 

 

 

• Substitúyase la redacción del siguiente artículo: 

 

4.1 DISTANCIAS  

La distancia total de Pruebas Especiales será entre cien (100) y ciento ochenta (180)  

Kilómetros. 

 

 



 

 

 

 

 

 

• Por la siguiente redacción: 

 

4.1 DISTANCIAS  

La distancia total de Pruebas Especiales será entre noventa y cinco (95) y ciento ochenta (180) 

kilómetros. 

 

 

• Queda sin efecto lo estipulado en el artículo 14.3.  

 

• Queda sin efecto lo estipulado en el artículo 14.5 (sistema de ruedas). 

• Agréguese el siguiente artículo: 

ART. 18: el no cumplimiento de las premisas enunciadas en el protocolo sanitario y/o anexo 

sanitario al reglamento particular de la prueba, constituirá tema a tratar por el colegio de 

comisarios actuante.  

 

 

 

• Substitúyase la redacción del siguiente artículo: 

 

ANEXO 3  

Reglamento Deportivo y Técnico  

Rally Regularidad Súper Sport (RRSS)  

Año 2020  

Reglamentaciones  

El Campeonato se disputará de conformidad al Código Deportivo Internacional de la 

Federación Internacional del Automóvil (FIA) y sus anexos; el Reglamento del 

Campeonato Codasur 2020, el Reglamento Deportivo Nacional del A.C.U. 2020, el 

presente Reglamento ( y sus Anexos o Boletines); los Reglamentos Particulares de cada 

una de las Fechas con sus correspondientes Anexos; las ordenanzas de tránsito de la 

República Oriental del Uruguay y a las normas de tránsito de las respectivas zonas, 

ciudades y poblados por las que atraviese el recorrido de las competencias.  

El Campeonato se disputara a 6 sedes con un mínimo de 9 fechas y un máximo de 12. 

 

• Por la siguiente redacción: 

ANEXO 3  

Reglamento Deportivo y Técnico  

Rally Regularidad Súper Sport (RRSS)  

Año 2020  

Reglamentaciones  

El Campeonato se disputará de conformidad al Código Deportivo Internacional de la 

Federación Internacional del Automóvil (FIA) y sus anexos; el Reglamento del  



 

 

 

 

 

 

 

 

Campeonato, Codasur 2020, el Reglamento Deportivo Nacional del A.C.U. 2020, el 

presente Reglamento (y sus Anexos o Boletines);  los Reglamentos Particulares de cada 

una de las Fechas con sus correspondientes Anexos; las ordenanzas de tránsito de la 

República Oriental del Uruguay y a las normas de tránsito de las respectivas zonas, 

ciudades y poblados por las que atraviese el recorrido de las competencias.  

El Campeonato se disputara en base a 4 sedes y con un mínimo de 6 fechas y un máximo 

de 8 fechas, cada fecha coincidirá con una etapa del Campeonato Nacional de Rally, 

aspecto regulado en el reglamento particular de cada fecha. 

 

• Substitúyase la redacción del siguiente artículo: 

 

21. Clasificación del Campeonato  

Para disputar el Campeonato se deberá clasificar en 6 (SEIS) fechas programadas, como mínimo  

Será Clasificado Campeón de cada Categoría aquel Piloto y Copiloto que sume mayor cantidad de 

puntos al finalizar el Campeonato. Los puestos sucesivos serán ordenados por orden decreciente.  

En caso de empate de puntos al finalizar el Campeonato, se determinará el orden a quien tenga 

mayor cantidad de 1os. Puestos, si persistiera se determinará por 2os. Puestos, y así 

sucesivamente. Agotado el sistema ganara el puesto el coche mas antiguo. 

• Por la siguiente redacción 

Para disputar el Campeonato se deberá clasificar en 6(seis) fechas programadas, como mínimo.  

Será Clasificado Campeón de cada Categoría aquel Piloto y Copiloto que sume mayor cantidad de 

puntos al finalizar el Campeonato. Los puestos sucesivos serán ordenados por orden decreciente.  

En caso de empate de puntos al finalizar el Campeonato, se determinará el orden según quien 

tenga mayor cantidad de primeros puestos, si persistiera se determinará por segundos puestos, y 

así sucesivamente. Agotado el sistema ganara el puesto el coche más antiguo. 

Se utilizara el mismo puntaje por cada fecha que el enunciado en el presente reglamento en su art 

14.2. 

Para la premiación de la sede y por consiguiente la entrega de premios se utilizara el criterio de 

sumar los puntajes obtenidos en cada fecha que constituye la sede ,en base al resultado será 

primero quien obtenga el mayor puntaje en la sede . 

Se premiara las primeras tres posiciones de cada categoría por sede.  

 

Nota aclaratoria sobre anexo 3 art 22 : 

 

Valor por fecha simple, quedo invertida en su redacción, debiendo decir: 

Valor por fecha simple $ 4250 socio y $ 8500 no socio.  

Valor fecha simple inscripción reducida $ 3250 socio y $ 6500 no socio. 

Los costos mencionados serán aplicados a cada tripulante.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                                                   


