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EN UN MES VOLVEMOS 
A LA PISTA  

 

Como estaba anunciado, el próximo 6 de septiembre seguirán rodando nuestras 
programaciones conmemorativas de los 50 años del Club. En esta ocasión será el 
Rallye La Lechuza el certamen que organizamos y que es a su vez la competencia 
más antigua que se disputa en el país ya que llegamos a la edición XXXII.  
 
Por ser una modalidad diferente a la que hemos practicado en el Campeonato de 
Velocidad, el Rallye será un evento separado y con premiación independiente pero 
al cual le trasladaremos la organización de categorías que usamos en el torneo de 
pista, pues hay dos pruebas de velocidad en el rallye y una programación de pista 
abierta controlada en el intermedio. Veamos los detalles:  
 
RALLYE LA LECHUZA  
 
Constará de dos etapas de regularidad y dos "primes", que son tramos cortos de 
velocidad pura. El recorrido y horario es el siguiente, sujeto a las precisiones y 
ajustes que daremos a conocer en el reglamento particular. También pueden 
cambiar los sitios de salida dependiendo de la disponibilidad que estamos 
negociando. A hoy, vamos así:  
 
Sábado 6 de septiembre: 
PRIMERA ETAPA  

   

• 9. 00 am: Concentración de participantes en el parqueadero del 
Restaurante Tramonti. (Quisimos salir de la bomba de la Calle 85 con 
Carrera séptima donde funcionaba el Club antes de le creación de 
Tocancipá, pero es imposible ubicar 100 o más carros en ese sitio sin 
causar un caos. Pero tomemos a Tramonti con ese significado). 

• 9.15: Entrega de números, placas de participación, indicaciones generales, 
etc. 

• 9.30: Reunión de pilotos 
• 10.30: Salida del primer carro. El recorrido nos llevará por toda la zona de 

La Calera y Sopó hasta el Autódromo. El primer tramo de ruta hasta el Alto 
de Patios, servirá para que calibren sus odómetros con respecto a la 
medición oficial. TODOS LOS RECORRIDOS SON PAVIMENTADOS Y EN 
EL MEJOR ESTADO DE VÍAS POSIBLE. OBVIAMENTE, EN TODOS LOS 
TRAMOS DEL RALLYE VA EL COPILOTO, INCLUIDOS LOS PRIMES. 

• 12.00: Llegada carro 1 a Tocancipá. La llegada será sobre la carretera 



 

 
 
 
 

 
 
 

50 AÑOS DE 
SATISFACCIONES! 

 
 

LA LECHUZA  
RALLYE XXXII 

principal e ingresamos al parqueadero desde el cual se hace la alineación 
inmediata para el prime que tendrá un recorrido especial, secreto y diferente 
a lo que han corrido dentro del autódromo. El prime se corre 
individualmente y se puntúa en las mismas categorías del campeonato. Al 
terminar cada carro su recorrido, ingresa al parqueadero del Club y toma su 
lugar de una vez en el orden de salida de la segunda etapa. 

• 1.45 a 2.30 pm: Almuerzo a discreción de los participantes. Tendremos 
servicios de comidas para que cada grupo escoja la opción que desee.  
 
TARDE LIBRE PARA OTRAS ACTIVIDADES.  

SEGUNDA ETAPA  

• 6.00 pm: Salida del primer carro, en la puerta de Tortugas, iniciando con el 
segundo prime de velocidad en la pista y empata de una vez la salida por la 
puerta del autódromo hacia el recorrido nocturno de ruta. La salida en todos 
los casos es minuto a minuto, salvo otra indicación posterior. El recorrido 
será en los alrededores del lugar, dentro de la mayor seguridad y control 
posible y en pavimento. 

• 7.30 pm: Llegada del primer carro al parqueadero de Tortugas. 
• 8.30 pm: Premiación y acto social ofrecido por el Club Los Tortugas a 

todos los participantes y sus copilotos. Habrá boletas a la venta para 
quienes deseen tener a sus amigos o familiares en el acto y celebración. 

 

LAS INSCRIPCIONES PARA EL RALLYE 
SON GRATUITAS PARA QUIENES 
PAGARON LA CUOTA DE TODO EL 
CAMPEONATO PERO DEBEN HACERSE 
DE NUEVO LOS REGISTROS PARA 
ELABORAR TODAS LAS PLANILLAS DE 
CONTROL. QUIENES PARTICIPAN 
ÚNICAMENTE EN EL RALLYE DEBEN 
CANCELAR UNA INSCRIPCIÓN DE $ 
120.000 EN NUESTRAS OFICINAS. SE 
RECIBEN REGISTROS HASTA EL 
DÍA MARTES 2 DE SEPTIEMBRE.  
 
RESPONSABILIDAD  
 
Como se trata de una competencia en 
carreteras y vías públicas, se deben 
observar TODAS las normas de tráfico 
vigentes y el Club no tiene responsabilidad 
alguna por cualquier percance que algún 
competidor sufra u ocasione.  
 
Igualmente, todos los certámenes dentro 
del autódromo los hacen los participantes 
y acompañantes por su cuenta y riesgo en 
cualquier eventualidad que se presente.  
 
  VELOCIDAD PURA  
 
 Teniendo en cuenta que muchos de 
ustedes están "más afiebrados que nunca" 
y "que se corren" al más mínimo llamado, 
en la tarde del Rallye habilitaremos un 

  "MERCADO DE LAS PULGAS"  
 
Durante todo el día del Rallye, desde las 
11 am hasta las 6 pm, se hará en la 
bodega del Club en Tocancipá un 
"Mercado de las Pulgas" para venta e 
intercambio de todo tipo de repuestos de 
interés para carros antiguos, revistas, 
juguetes, accesorios, catálogos, manuales, 
herramientas, llantas, rines, instrumentos, 
radios, afiches, fotos, libros y cualquier 
objeto que el vendedor juzgue apto para 
ofrecer entre este público. La organización 
del Mercado estará a cargo de Carlos 
Villegas y será coordinada por nuestra 
sede administrativa en Bogotá.  
 
Como hay varias alternativas válidas para 
ordenar y mostrar todos los objetos en 
venta, bien sea por marca, por época, por 
tipo, por oferente, etc. queremos pedirles 
que nos comuniquen sus intenciones de 
participar y el tipo de productos para hacer 
un censo inicial y así tomar el esquema 
que sea más conveniente y atractivo.  
 
Vamos a cobrar un derecho de 30.000 
pesos para los particulares que lleven 
elementos para vender y de $100.000 
pesos para las compañías que quieran 
hacerlo de manera institucional. Quienes 
tomen esta opción tendrán de todas 
maneras sus mesas separadas o podrán 



circuito de velocidad con recorrido 
sorpresa y haremos carreras muy cortas, 
sin premios, pero con TODAS LAS 
MEDIDAS DE SEGURIDAD de nuestra 
parte y en los vehículos, en las categorías 
pre establecidas.  
 
Haremos cuantas series podamos dentro 
del límite de tiempo que tenemos y con 
suficiente antelación para preparar la 
segunda etapa del rallye. Los inscritos, 
participan a su voluntad y sin costo 
adicional en estas pruebas.  
 
Quienes no corren en el Rallye pero 
quieren estar en estas carreras cortas, 
pueden hacerlo pagando una inscripción 
independiente de $50.000. El Club no se 
compromete con un número exacto de 
oportunidades de correr en razón del 
número de carros que pueda aparecer, 
pero hará su mejor esfuerzo para lograr la 
mayor cantidad de series.  
 
CATEGORIAS DEL RALLYE - Vuelven 
los Mimis  
 
Hemos abierto una nueva categoría, 
únicamente en este evento, para recibir a 
los vehículos Mini de cualquier tipo, 
siempre y cuando tengan motores 
originales de las marcas que hicieron 
estos carros.  
 
En los certámenes anteriores por razones 
de elegibilidad de modelos y años, no 
habíamos podido albergarlos, además de 
espacio físico en la pista, pero ahora el 
Club hará un esfuerzo muy especial en la 
organización para facilitar su participación. 
Los Minis tendrán series especiales de 
velocidad en la tarde libre.  
 
ESTAS PRUEBAS DE VELOCIDAD 
REQUIEREN UNA INSCRIPCIÓN PREVIA 
PARA PODER ORGANIZAR Y PLANEAR 
LAS SERIES RÁPIDAMENTE. SE 
PUEDEN APUNTAR EN LA PROPIA 
SEDE DEL CLUB EN TOCANCIPA 
HASTA LA 1 PM DEL ESE DÍA. 
AGRADECEMOS SI PREVIAMENTE NOS 
INDICAN SU DESEO DE CORRER PARA 
ADELANTAR TRABAJO DE 
ORGANIZACIÓN.  

señalizar sus stands de manera individual. 
 
 Estamos implementando la posibilidad de 
cancelar las transacciones con tarjetas de 
crédito a través del Club, una vez que el 
vendedor y comprador se pongan de 
acuerdo y formalicen su operación. 
Cuando el Club reciba el dinero en el 
banco, el Club hará el reembolso 
inmediato a los beneficiarios, haciendo el 
descuento respectivo de la comisión de la 
tarjeta de crédito. Pensamos que esto 
facilita las operaciones y flexibiliza el 
inevitable "antojo" o la compra del 
"hallazgo" que le hacía falta a algún carro. 
Igualmente, al inscribir las piezas, 
pretendemos dejar un listado en archivos 
con la descripción y coordenadas del 
dueño, para que si alguien en un futuro la 
requiera, sepa dónde está.  
 
OTROS SERVICIOS  
A partir de la fecha se acelerará la 
frecuencia de estos boletines y les iremos 
comunicando los detalles y avances de la 
organización. Les agradecemos 
muchísimo su colaboración y ojalá, 
además de estar masivamente en todo el 
programa deportivo, surtamos muy bien el 
Mercado de las Pulgas, pues se pretende 
institucionalizarlo anualmente como un 
evento separado y autónomo, que vaya 
creciendo y se convierta en una cita 
obligada de los afiebrados por todo lo que 
tiene ver con automóviles.  
 
En el curso de estos días les mandaremos 
por esta vía, una guía muy simple y 
didáctica escrita por Santiago Echavarría, 
el Director Deportivo del Rallye, sobre la 
forma de hacer las cuentas de los 
promedios, cómo corregir los odómetros y 
otros detalles para que le pongan al 
asunto toda la tiza que se merece. Les 
agradecemos que hayan tenido la 
paciencia de leer todo este largo boletín, 
pero queríamos ilustrarlos plenamente 
sobre los detalles del próximo evento y 
ojalá su contenido los haya motivado para 
que nos vuelvan a acompañar con el 
mismo entusiasmo y alegría con los cuales 
nos hemos visto en las válidas anteriores. 
Muchas gracias.  
 
CLUB LOS TORTUGAS 
COMITÉ ORGANIZADOR  

 


