ANEXO AL REGLAMENTO
Campeonato Regional FIA CODASUR 2018
. NEUMATICOS
De acuerdo al Art. 60.1.13 del Reglamento Deportivo – Variante V6, la siguiente es la
reglamentación para el uso de NEUMATICOS de los vehículos participante del
Campeonato FIA-CODASUR 2018:
GENERALIDADES
Modelos medidas y compuestas DMACK de uso obligatorio
MEDIDA
205/65 R15
205/65 R15
205/65 R15

MODELO
DMG 2
DMG +22
MUD

COMPUESTO
G42
GH43
G4

USO
Clases RC2 y RC2N
Clases RC2 y RC2N
Clases RC2 y RC2N

NOTAS
A partir de Rally Argentina 2018

En caso de no tener stock suficiente, el proveedor DMACK deberá informar a la
Comisión d e R a l l y de CODASUR en un plazo no menor a 10 días del inicio de la
competencia, quien procederá a liberar la marca para cubiertas para Barro.
En las medidas más pequeñas en 14” o 15”, su uso NO será obligatorio pero podrán
estar también disponibles en cantidades limitadas para todas las fechas.
Los clubes organizadores no podrán aducir desconocimiento del convenio vigente con
DMACK en cuanto se refiere a la parte publicitaria y otros. Los aspectos principales del
acuerdo estarán representados en el Reglamento Particular de cada evento.
Las tripulaciones serán responsables del llenado y envío del Formulario de pedido de
neumáticos correspondiente a cada fecha del Campeonato en el tiempo y forma
solicitados. Este formulario estará disponible en la página web del evento, y será parte
de los anexos correspondientes al RPP de los mismos. Se solicitará un depósito en
garantía para el efectivo cumplimiento del pedido por parte de los competidores
RALLY ARGENTINA 2018
Dado que este evento se llevará a cabo en conjunto con el Campeonato Mundial de Rally,
y con la garantía de que varios pilotos sudamericanos participarán en AMBOS
Campeonatos, como excepción se autoriza a los participantes en las clases WRC2 (RC2) el
uso INDISTINTO de los siguientes modelos y compuestos según la normativa vigente para
el evento:

TAMAÑO MODELO COMP.
TAMAÑO

MODELO

COMPUESTO

COMENTARIOS

Participación FIA CODASUR
205/65 R15

DMG +22

GH43

Homologado para FIA CODASUR

Participación WRC y/o FIA CODASUR
205/65 R15

DMG+22

GH44

Nominado para Rally Argentina Lista 1

205/65 R15

DMG+22

GS64

Alternativa para Rally Argentina Lista 1

La idea es poder cooperar para que nuestros pilotos tengan la opción de ser
competitivos en el WRC 2. Los neumáticos FIA deben ser ordenados por las tripulaciones
con una anticipación de 8 semanas antes del evento y de acuerdo con las regulaciones de
la FIA. 60.3.1 / 2018 utilizando el formulario de compra correspondiente que se puede
descargar desde la página oficial del Rally de Argentina o a través de DMACK AMERICAS
(paul.handal@dmacktyres.com).

Términos inherentes al convenio firmado con DMACK Tyres que deberán ser de
conocimiento de las tripulaciones:


Todos los autos de todas las clases participantes llevaran calcomanías DMACK de
40 cm de largo, 2 en el paragolpes delantero y 2 en el paragolpes trasero. Estas
calcomanías serán provistas por DMACK y colocadas por un funcionario de la
empresa en las verificaciones técnicas de cada Rally.



La posición correcta de los calcos será fiscalizada por el proveedor y la
Organización.



Los pilotos podrán estar disponibles a requerimiento de la organización, para
participar en acciones de Seguridad Vial con DMACK
Las tripulaciones estarán obligadas a usar un gorro (cap) DMACK en el Podio de
premiación, al menos por el lapso de 1 minuto o mientras se puedan capturar las
imágenes necesarias para posterior divulgación de prensa de la marca.
CADA piloto visitante podrá ingresar un máximo de 6 neumáticos DMACK
NUEVOS con su auto. Se controlaran las cubiertas con los códigos de barra
correspondientes. En casos específicos de países donde no exista distribuidor
DMACK o donde la entrega de neumáticos podría verse afectada por motivos de
logistica, se LIBERARA la cantidad de cubiertas traídas por los pilotos de otros
países.
Cada evento pondrá a disposición de las tripulaciones un formulario de pedido de
neumáticos. Este formulario indicara las fechas límite para pedido y
procedimiento específico en cada evento.
El Club / ADN organizador deberá insertar en el Reglamento particular
correspondiente todos los artículos inherentes a este ANEXO, incluyendo un
dibujo donde se muestre las posición obligatoria de los calcos DMACK en los
autos de todos los participantes.
Ante cualquier duda, los pilotos podrán contactar a su distribuidor DMACK local o
a DMACK AMERICAS ( paul.handal@dmacktyres.com ) para coordinar la provisión
de neumáticos con la mayor anticipación posible y tener disponibles la
cantidad/medidas que necesitan para cada evento.
Los casos especiales, donde los organizadores tienen convenios con otras
marcas de neumáticos, las organizaciones respectivas y DMACK trabajarán en
una opción flexible que sea positiva para ambas partes, precautelando siempre
que el contrato entre ambas partes (CODASUR y DMACK) se cumpla de la mejor
manera posible.













