Inscripciones abiertas para el Rally del Oeste organizado por ACU
MONTEVIDEO, 14 de setiembre de 2020. Automóvil Club del Uruguay (ACU) abrió hoy las
inscripciones para el Rally del Oeste, una nueva competencia de rally histórico en la modalidad
de promedio impuesto.
Las inscripciones se realizarán en la oficina de la Comisión Deportiva del ACU (Av. Libertador
1532, piso 4, de 10 a 16 horas) desde hoy hasta el 23 de setiembre.
El Rally del Oeste tendrá lugar el 26 de setiembre. Recorrerá un total de 193 km, por la ruta 1,
ruta 3, PC Puntas de Cañada Grande, Ruta 1, PC La Boyada, PC Puntas de Cañada Grande, Ruta
1. Habrá un total de 7 PC, 4 de asfalto y 3 de balasto. El libro de ruta será publicado 48 horas
antes a la realización de la prueba, debiendo el equipo competidor imprimir la misma, dado que
la organización no entregará copia impresa.
Como atractivo adicional, los equipos competidores participarán del sorteo de dos inscripciones
gratuitas (una para cada categoría) para la 18ª edición del Gran Premio del Uruguay 19 Capitales
Histórico, que tendrá lugar en febrero de 2021.
Protocolo sanitario
Durante el desarrollo de las competencias, se aplicará el protocolo vigente dispuesto por las
autoridades sanitarias del país y la Secretaría Nacional del Deporte, por lo que no está previsto
la realización de almuerzos conjuntos ni ceremonia de entrega de premios.
Asimismo, todos los participantes deberán cumplir con un estricto protocolo sanitario, que
comprende: la toma de temperatura previa a la largada, por parte de personal de la
organización, mantener una distancia mínima de 2 metros con otros participantes, evitando
aglomeraciones y el uso de tapa bocas y alcohol en gel.
Acerca de ACU
Automóvil Club del Uruguay (ACU) es una asociación civil sin fines de lucro dedicada a brindar
servicios de movilidad a personas y empresas en Uruguay. Asimismo, es la máxima autoridad
deportiva en automovilismo en el país.
Es el representante en Uruguay ante la Federación Internacional del Automóvil (FIA); también
pertenece a la Federación Interamericana de Touring y Automóviles Clubes, la Confederación
Deportiva Automovilística Sudamericana y la Alianza Internacional de Turismo.

Desde hace más de 100 años, ACU trabaja para ofrecerle servicios de calidad a sus socios,
ofreciendo la más amplia cobertura de asistencias. Además de auxilio vehicular en caminos y
rutas y a domicilio, ACU brinda servicios de mantenimiento a los autos, reparaciones correctivas
y de emergencia, estética automotriz, formación en conducción, agencia de turismo, alquiler de
autos en Uruguay y el exterior, permisos internacionales de conducción, asesoramiento y venta
de seguros y asistencia jurídica en asuntos relacionados con los vehículos.
Desde 2003, ACU es organizador del Gran Premio del Uruguay 19 Capitales Histórico y fiscaliza
las competencias de automovilismo organizadas por otros clubes en el país.
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