
Los competidores que fueron invitados y que 
deseen participar en el evento, deberán llenar la 
solicitud de preinscripción en la página web:

www.rallymaya.com 

Las fechas de inscripción serán del 20 de septiem-
bre de 2021 al 18 de abril del 2022, que será la 
fecha de cierre de inscripciones. Una vez aceptada 
la solicitud por el Comité Organizador, se comuni-
cará a los participantes, para que se proceda al 
pago de la cuota y terminen el trámite de inscrip-
ción con los datos de Vehículo, Piloto y Copiloto.

El Comité Organizador se reserva el derecho de 
admisión.

Registro

Se tramitarán a partir de la aceptación de la 
solicitud por el Comité Organizador y hasta el día 
18 de abril de 2022 o al momento de llenar el cupo 
previsto. A la  aceptación de ésta  quedará implícita 
la total aceptación de los términos de la convoca-
toria vigente.

Inscripciones

La cuota de inscripción es de $135,000.00 MN 
(ciento treinta y cinco mil pesos 00/100 MN) IVA  incluído 
hasta el 18 de abril del 2022. Existen dos opciones 
de pago, para solicitar más información al correo 

informacion@rallymayamexico.com

Incluye:  

• Participación en el evento.
• Libreta de Ruta.
• Número de competencia y Placas.
• Gafete para piloto y copiloto.
• Hospedaje incluido de  las noches del 20 al 
   28 de mayo del 2022 (habitación base doble). 
• Comidas y Cenas programadas durante 
   el Evento (dos accesos).
• 2 Medallas al término de cada Etapa.
• Trofeos a los tres primeros lugares de 
   Categoría por Etapa.
• Trofeo a los ganadores absolutos.
• Trofeos a los tres primeros lugares del 
   Concurso de la Elegancia.
• Kit del RMM 2022 por auto.
• Servicio médico y ambulancia durante el Evento.
• Servicio de grúa en las Etapas.
• Seguros de daños a terceros durante el Evento.

Cuotas de Inscripción

Tendrá verificativo de manera Extra Oficial 
de acuerdo al programa del Evento.

Entrega de Premios

• Trofeos a los tres primeros lugares 
   absolutos de Categoría.
• Trofeo a los ganadores absolutos del 
   RMM 8a edición.

Trofeos y reconocimientos

El comité Organizador, el Rally Maya 
México S.A. de C.V., los patrocinadores y todos 
los prestadores de servicios y organizaciones 
de este evento no se hacen responsables por 
daños físicos, materiales o morales que los 
participantes juntos o separados, pudieran 
causar o causarse.

Responsabilidades

20 al 22 de mayo – Cancún
22 al 24 de mayo – Holbox
24 al 27 de mayo – Uxmal
27 al 29 de mayo – Riviera Maya 

Calendario

Serán 4 etapas. 
La regularidad por mojoneras o referencias, tránsitos, 
ilimitadas y limitadas controladas. La distancia y 
el tiempo aproximado a recorrer durante el evento 
será de 1,100 km.

Etapas

Categoría A.- Anteriores a 1949
Categoría B.- 1950 a 1969
Categoría C.- 1970 a 1981

Categorías de Autos

Se dará totalmente calculada en hora cero, 
kilómetro a kilómetro, en kilómetros por hora y 
segundo por kilómetro el sábado 21 de mayo 2022.

Libreta de Ruta

Se ocupará el sistema de cronometraje 
MiRally Crono, disponible para Android e iOS. 
Cada tripulación será responsable del buen 
funcionamiento de la APP durante todo 
el evento. 
Se ocupará las indicaciones de la libreta de ruta 
y cronómetros manuales.

Cronometraje

Serán proporcionados por el Comité 
Organizador, será obligación del competidor 
portarlas visibles y en buen estado durante 
el tiempo que dure el Evento.

La publicidad deberá colocarse en el lugar 
previamente asignado por el Comité 
Organizador. Se negará la participación a 
vehículos con publicidad ajena al evento.

Números de Competencia 
y Publicidad

Revisión de Tripulación y 
Vehículos

Convocatoria 8a edición del 
Rally-Tours de Regularidad

Organizador: 

Rally Maya México, S.A. de C.V.

Representado ante la FIVA por: 

FMAAC

Península de Yucatán:
Estados de Quintana Roo y Yucatán 

Recorrido:

La salida será en la ciudad de Cancún. 
El primer automóvil partirá exactamente el 
domingo 22 de mayo 2022 a las 08:01 horas. 
Los demás a intervalos de 30 segundos.
La Meta final será en la Riviera Maya, Quintana Roo.

Inicio y Cierre

Restricciones

Se llevará a cabo el jueves 20 de mayo 
2022 a partir de las 09:00 horas (lugar por 
definir).

La revisión Técnica incluye:
• Números RMM 2022 colocados en las puertas 
y en la parte trasera (medallón).
• Tener las Calcomanías de patrocinadores.
• Placa Rally, una en la parte frontal y una en 
la parte trasera.
• Limpiadores funcionando correctamente.
• Luces reglamentarias.
• Buen estado de los neumáticos.
• Extinguidor de 2 Kg. de polvo ABC o su equiva-
lente por eficiencia, fijado en el compartimento 
de pasajeros del automóvil.
• Contar con Placas de circulación o permiso.
• Banderolas o triángulos reflejantes.
• Solicitud de inscripción y liberación de 
responsabilidades.
• Licencia de tránsito vigente.
• Licencia FEMADAC vigente.

El incumplimiento de cualquiera de los elemen-
tos descritos impide la participación en el 
evento.

Arqueológico
Deportivo
Gastronómico
Museo Rodante
Responsabilidad Social
Turismo Cultural y Carretero

Contar con el esquema de vacunación 
COVID 19 completado.

Requisitos

rallymaya.com

20 – 29
mayo

Queda expresamente prohibido la comer-
cialización no autorizada de la marca Rally 
Maya México. Cualquier publicidad comercial 
en los vehiculos ajena a esta edición queda 
terminantemente prohibida.
El Organizador se reserva modificar, revisar y/o 
realizar cambios sin previo aviso en beneficio 
del evento como juzgue a su única y absoluta 
discreción, así como en casos fortuitos, eventos 
naturales y/o humanos que puedan comprome-
ter el desarrollo natural del evento. Todos los 
derechos están reservados. Toda cancelación 
generará el 100% de penalización del pago.
Esta convocatoria sustituye a la anterior a partir 
del 28 de septiembre del 2021.
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