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GUIA DEL ESPECTADOR
Esta guía tiene como objetivo orientar a los espectadores en como disfrutar del excitante
deporte automovilístico que es el rally en forma segura para su persona, su vehículo y asegurar
un entorno confiable para el desarrollo normal de la prueba.
Le pedimos que se tome unos minutos de su tiempo para leer detenidamente esta guía y
seguir sus indicaciones.

¿Qué es un rally?
El rally es una competencia automovilística donde el objetivo de las tripulaciones participantes
es el de recorrer en el menor tiempo posible el camino designado. En Uruguay generalmente
se desarrollan en caminos vecinales de balastro los que son cerrados a la circulación del
tránsito durante la realización de la prueba.

¿Dónde puedo disfrutar del rally?
Existen diferentes opciones para disfrutar el rally, tanto si le gusta ver los vehículos a velocidad
lanzada sorteando las dificultades del camino, como si desea observarlos con mayor
detenimiento.
El rally tiene una ruta predefinida la que se divide en:
Pruebas Especiales (PE)
Las Pruebas Especiales es la parte de la ruta del rally donde los vehículos desarrollan la máxima
velocidad posible con el objetivo de recorrerla en el menor tiempo posible. Esta es la opción
para aquellos que disfrutan de la emoción de la velocidad y de la habilidad del piloto y
navegante de sortear las dificultades que le presenta el camino. Los caminos designados como
PE permanecen cerrados al tránsito desde una hora antes del paso del primer vehículo de
competición y hasta la finalización de la misma.
Enlaces
Para llegar a una PE los vehículos de competición deben recorren rutas y caminos. En los
enlaces los vehículos de competición se trasladan a velocidades normales lo que permite al
público disfrutar su paso, el que muchas veces se realiza por calles de la ciudad. Cuando se
encuentre con un vehículo de competición le solicitamos su colaboración cediéndole el paso al
mismo para permitirle arribar en tiempo a su próximo destino.
Parque de asistencia
Las exigencias del camino requieren que los vehículos de competición sean revisados y
reparados durante el transcurso de la carrera, tareas que se desarrollan en el parque de
asistencia. Esta opción le permite al espectador disfrutar del espectáculo brindado por los
mecánicos trabajando a toda velocidad para dejar pronto el vehículo para la próxima tanda de
Pruebas Especiales. También puede aprovechar esta oportunidad para conocer de cerca a los
pilotos y copilotos, pedirles un autógrafo o tomarse una fotografía juntos.
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Parque de presentación y ceremonia de largada
Los viernes por la noche se realiza en una zona céntrica la presentación de las tripulaciones y
sus vehículos de competición y posterior largada desde la rampa, lo que marca el inicio de la
competencia. Esta es una excelente oportunidad para conocer de cerca a los pilotos y
navegantes en un ambiente distendido, poder observar de cerca los vehículos de competición
y disfrutar del ambiente festivo del inicio de la competencia.

¿Cómo se desarrolla la seguridad en un rally?
El trazado del rally es recorrido por diferentes vehículos de seguridad de la organización
quienes tienen el cometido de asegurar que el público no se ubique en zonas de peligro y que
la competencia pueda desarrollarse sin inconvenientes. Cada vehículo de seguridad está en
contacto permanente con la dirección de la prueba a los efectos de realizar las acciones
pertinentes para resolver las situaciones que se puedan presentar.
Normalmente los vehículos de seguridad se distinguen por una faja pegada en la parte
superior del vehículo identificando al mismo como parte de la seguridad del Club Uruguayo de
Rally.
Normalmente el primer vehículo ingresa a la PE una hora antes de la largada del primer
vehículo de competición, lo que marca el cierre del camino y la imposibilidad de ingreso o
circulación del tránsito en la ruta designada.
A intervalos designados y dependiendo de la carrera circulan diferentes vehículos designados
como SEG 1, SEG 2, SEG 3, 000. Una vez que ingresan los vehículos de seguridad al camino los
espectadores y sus vehículos deben permanecer estacionados lo más alejado posible del
camino y en lo posible detrás del alambrado. Si el personal de seguridad del CUR le solicita
cambiarse de lugar, le pedimos su colaboración ya que antes que nada nuestra mayor
preocupación es la seguridad de los competidores y el público que asiste a ver la prueba.
Antes del primer vehículo de competición circulan por la ruta dos vehículos de la organización
quienes lo hacen con sirena abierta, el primero es el vehículo identificado como 00 (doble
cero) que generalmente avisa que faltan 10 minutos para la largada y por último el 0 (cero) el
que indica que faltan 5 minutos para el paso del primer vehículo de competición.
Una vez que todos los autos de competición largaron la PE el vehículo de barrido (bandera a
cuadros) avisa que no quedan más autos de competición en la ruta y que el camino está
abierto al tránsito. Solicitamos a todos la colaboración de no moverse del lugar hasta que haya
pasado este último vehículo. De no ser así podría encontrarse con un vehículo de competición
a toda velocidad llegando hacia Ud. sin saber que un vehículo se encuentra en el camino, lo
que puede generar un accidente. También solicitamos su colaboración en realizar los traslados
en el mismo sentido de la carrera para evitar posibles colisiones frontales con otros
espectadores.
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¿Cómo puedo colaborar con la seguridad en un rally?








Lea atentamente esta guía y sigua sus recomendaciones
Siga las instrucciones del personal de seguridad del Club Uruguayo de Rally
Si concurre con vehículo estacione el mismo fuera del camino y en lo posible detrás del
alambrado, en cuyo caso recuerde que el campo donde Ud. estaciona es privado.
En caso que no le sea posible estacionar detrás del alambrado deje su vehículo
paralelo al camino y no en forma perpendicular al mismo.
Tenga a mano la información de la prueba (mapas, etc.) y el número de emergencias
de la prueba. Avise de cualquier inconveniente.
Conviértase en “Espectador Responsable” y asesore al resto del público sobre las
normas de seguridad.
Ubíquese en lugares alejados del camino, en lo posible en una zona alta y fuera de las
áreas de peligro (Ver figura).
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¿Dónde debo ubicarme para no correr riesgos?
El siguiente diagrama muestra en color rojo las áreas de peligro en los diferentes tipos de
curvas que presentan los caminos de las PE. Asegúrese de no pararse en un área marcada
como área de peligro ya que un vehículo de competición puede fácilmente perder el control e
impactar en la zona marcada.








Al final de una recta cuando el auto debe tomar una curva en “L” o un desvío.
Zona exteriores de las curvas
Zona interior de curvas cerradas
Las curvas tipo “S” son peligrosas ya que el vehículo puede perder el control para
cualquiera de los extremos.
En las rectas luego de un desnivel súbito como una loma, cresta o vado. Ubíquese
antes del desnivel y lo más alejado del camino posible.
Al borde del camino sin importar el lugar es siempre peligroso ya que ni Ud. ni el
piloto tendrán tiempo de reacción. Un auto a 120 Km/h recorre 34 metros en un
segundo.
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¿Qué más tengo que tener en consideración para disfrutar el rally?













Busque la información de la carrera en www.rally.org.uy, imprima los mapas,
cronogramas horarios y planifique su viaje dejándose tiempo suficiente para ingresar
al tramo que desea ver.
Siempre circule en el sentido de la carrera.
Si hay rutas alternativas que no requiera ingresar a la PE utilícelas, le facilitará llegar y
retirarse cuando Ud. quiera.
Lleve bebidas y alimentos para varias horas.
Lleve protector solar.
Busque información sobre el clima y lleve ropa acorde.
Si concurre con menores, esté atento a ellos todo el tiempo especialmente durante el
paso de los vehículos de competición.
No concurra con mascotas o en su defecto busque una forma de tenerlas controladas
(correa, jaula, etc.).

Si enciende fuego asegúrese de apagarlo completamente antes de retirarse.
Use agua y tierra para asegurarse que queda completamente apagado.
Respete las condiciones del lugar, no deje residuos, retírelos y disponga de
ellos en la ciudad más cercana. Ayúdenos a conservar el estado de los campos
linderos al trazado del rally en condiciones, para que podamos seguir disfrutando en el
futuro.

