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Información Medios nº1 

Rallye du Maroc 2019 

Introducción 

 

Si estás leyendo este texto, y este documento, significa que estás interesado en la cobertura mediática 

del Rally de Marruecos 2019.  

Del rendimiento en todas las categorías, al final del Rallye du Maroc se conocerán los nombres de los 

ganadores de la Copa del Mundo FIA y del Campeonato del Mundo FIM. 

El recorrido de esta edición 2019 se adaptará en función de las categorías, para el disfrute de los 

competidores y su seguridad. Se requiere técnica y navegación, características principales de la disciplina. 

Otra característica… el vivac, un espacio de calidad, un lugar único… único, porque sólo habrá uno… único 

por su ambiente… Todos los competidores y la organización del Rallye, se reunirán allí, para compartir 

una bebida, una comida, para mantener una conversación, una entrevista… 

¡La convivencia seguirá siendo una principal preocupación en la construcción y entrega del Rallye du 

Maroc! 

Para los medios de comunicación, en el vivac, se instalarán todos los espacios y herramientas 

cualitativas necesarias para vuestro trabajo. Te agradecemos de antemano que nos comuniques tus 

necesidades en materia de conexión a internet, con anticipo para ayudarnos a calibrar este servicio 

esencial. 

Este año, tendrás acceso a una información clara y precisa para el trabajo en la pista: road-book media, 

documentos específicos para el acceso a los puntos de los medios, informes diarios. 

Este año sigue siendo posible, mediante inscripción, acceder a la pista en un vehículo de la organización 

dedicada al trabajo de los medios de comunicación. 

El seguimiento en vivo de la carrera será más activo, más revelador, y con más videos. ¡Se te informará 

rápidamente y fácilmente desde la sala de prensa, estés donde estés! 

Inversiones, mejoras, novedades ¡Para una cobertura del evento en las mejores condiciones! 

Nos complace darte la bienvenida al Rally. ¡Te deseamos una sincera bienvenida a la edición 2019! 
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25 – 27 de julio  Presencia de la Organización del Rallye du Maroc en la Baja Aragón, Teruel – 

España 

18 de septiembre Cierre de las solicitudes de acreditación de los medios de comunicación 

25 de septiembre Fecha límite para solicitar el equipo de seguridad para el vehículo de prensa. 

25 de septiembre Cierre de las inscripciones para los competidores 

3 de octubre  Verificaciones administrativas y técnicas de los competidores en el Hotel 

Marriott Fez 

3 de octubre  Entrega de acreditaciones Media en la sala de prensa del Hotel Marriott Fez 

4 de octubre (mañana) Verificaciones técnicas de los últimos vehículos de competidores 

4 de octubre (mañana) Entrega de acreditaciones Media en la sala de prensa del Hotel Marriott Fez 

4 de octubre (tarde) Prólogo para las categorías Moto/Quad en los alrededores de Fez 

5 de octubre  Etapa 1 desde Fez 

6 de octubre  Etapa 2 desde el vivac situado en medio del desierto 

7 de octubre  Etapa 3 desde el vivac situado en medio del desierto 

8 de octubre  Etapa 4 desde el vivac situado en medio del desierto 

9 de octubre  Etapa 5 desde el vivac situado en medio del desierto 

9 de octubre noche Etapa 2 desde el vivac situado en medio del desierto 

 

ACREDITACIÓN «PERSONAS» 

 

1. TIPOS DE ACREDITACIÓN «PERSONA» 

A) Prensa escrita, internet (texto y foto), radio o fotógrafo (diario de prensa o agencia) 

Todo periodista o fotógrafo, que quiera realizar una solicitud de acreditación debe proporcionar de 

antemano la siguiente información y documentos: 

• Formulario de inscripción MEDIA debidamente completado 

o Título del medio de comunicación 

o Tipo de medio 

o Nombres, apellidos del personal 

o Fechas en que estará presente 
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o Tipo de cobertura 

o … 

• Copia de la tarjeta de prensa válida 

• Copia de la carta de misión, del redactor jefe o responsable en servicio firmada e indicando 

nombres, funciones y misiones. 

En caso de que un periodista o fotógrafo no tenga una tarjeta de prensa, tendrá que presentar, 5 artículos 

publicados y firmados en el caso de los periodistas, y 5 fotos publicadas y firmadas en el caso de los 

fotógrafos. 

B) TV / internet (video) 

Todo periodista reportero de imagen, equipo de video, para la explotación web y TV, que quiera realizar 

una solicitud de acreditación debe proporcionar de antemano la siguiente información y documentos: 

• Formulario de inscripción MEDIA debidamente completado 

o Título del medio de comunicación 

o Tipo de medio 

o Nombres, apellidos del personal 

o Fechas en que estará presente 

o Tipo de cobertura 

o … 

• Copia de la tarjeta de prensa válida 

• Copia de la carta de misión, del redactor jefe o responsable en servicio firmada e indicando 

nombres funciones y misiones. 

En el contexto de un documental, se solicitará la misma carta firmada por el productor o equivalente. 

También será necesario proporcionar una breve descripción del documental, así como las intenciones de 

transmisión obtenidas: media@rallyedumaroc.com 

Si un medio acreditado necesita imágenes o programas producidos por la organización, antes, durante o 

después del Rally, debe realizar una solicitud por escrito a: media@rallyedumaroc.com 

C) Adjunto(a) de prensa  

La organización entiende como adjunto(a) de prensa, cualquier persona que represente oficialmente a un 

fabricante, un equipo oficial, un patrocinador con el mismo nombre que su equipo y que no se asimile ni 

a un periodista, ni a un responsable de equipo, ni a un mecánico ... 

El mismo equipo o fabricante podrá contratar a varios adjuntos de prensa, dentro de los límites de plazas 

disponibles. Para hacerlo, necesitamos una declaración firmada por el equipo, en la que certifique la 

inscripción del o los adjuntos de prensa. 
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D) Community manager  

Él o la community manager deberá proporcionar una carta de misión por parte de un responsable de la 

marca, del equipo o de los medios de comunicación, que él o ella representará en el rally, indicando 

nombres, funciones y misiones. 

 

2. SOLICITUDES, CIERRE Y RETIRADA DE ACREDITACIONES DE «PERSONA» 

Le agradecemos de antemano, que realice sus solicitudes a través de los formularios en la web oficial del 

Rallye du Maroc. 

Todas las solicitudes de acreditación de medios a través del formulario en línea deben enviarse 

Antes del 18 de septiembre de 2019 

A media@rallyedumaroc.com 

Especificar: 

o  Sala de prensa -> trabajo exclusivo en la sala de prensa 

o  Vehículo Medios (ver a continuación) 

o  Vehículo organización Medios (ver a continuación) 

o  Vehículo asistencia (ver a continuación) 

Los medios cuyas solicitudes de acreditación hayan sido validadas podrán recoger sus acreditaciones el 3 

de octubre durante todo el día (horario pendiente de confirmar) y el 4 de octubre de 2019 antes de las 

12h00, junto a la organización, en la sala de prensa, en el Hotel Marriott en Fez. 

Una vez entregada, la acreditación debe ser llevada y permanentemente visible, en vehículos de Medios, 

Orga Medios o Asistencia y en vivacs. 

 

3. SALA DE PRENSA  

El acceso reservado y protegido con mesas, sillas, iluminación, enchufes eléctricos, conexiones, será 

accesible para todos los titulares de una acreditación de Medios emitida por la organización. 

La sala de prensa estará disponible del 3 al 9 de octubre 

- Hotel Marriott, Fez, los días 3,4 y 9 de octubre de 2019 de 8h00 a 20h00 (horarios aún pendientes de 

confirmación) 

o El 4 únicamente hasta las 12h00 

o El 9 de 13h00 a 22h00 (Horarios pendientes de confirmación) 

- En el vivac, los días 5,6,7,8 de octubre de 2019 de 08h00 a 22h00 (Horarios pendientes de 

confirmación) 
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4. CONEXION INTERNET EN LA SALA DE PRENSA 

Dado que la sala de prensa es un lugar de trabajo, se pide a los medios acreditados que trabajan allí, que 

utilicen la conexión de la sala de prensa, sólo en el marco de la misión que se les ha asignado para el 

Rallye. 

La conexión internet en la sala de prensa re realizará: 

- Via satélite, wifi hotel o 4G de la sala de prensa en Fez 

- Vía satélite en el vivac 

 

Como consecuencia, cada persona acreditada que desee utilizar la conexión a internet vía satélite debe 

informar a la organización antes del 18 de septiembre de una estimación de carga / descarga para que 

podamos satisfacer mejor sus necesidades. 

 

Si hubiera solicitudes específicas de conexión (por ejemplo, línea de radio, envío a un segmento 

dedicado a los vídeos), agradecemos por adelantado que especifiques estas peticiones al momento, 

antes del 18 de septiembre de 2019. 

Se requiere que cada persona o equipo acreditado venga con su propio equipo a su cargo (la organización 

no proporcionará ni seguro, ni material, tampoco ordenador o impresora, alargadores, enchufes 

“múltiples…”) 

 

5. INFORMACIÓN DISPONIBLE  

A/antes del rally 

www.rallyedumaroc.com 

Toda la información relacionada con la organización del evento, los medios de comunicación, los 

competidores, está disponible. 

Para los medios, las fotos, los videos y las herramientas de comunicación oficiales, además de información 

general ya mencionada, se añadirán. 

 

 

 

 

 

 

http://www.rallyedumaroc.com/
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Las redes sociales: 

Facebook      

 

 

Instagram       

 

 

Twitter   
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El Rallye du Maroc es la última prueba de rally antes del Dakar, el RALLY donde se pondrán en marcha 

todas las novedades del Dakar. Como solemos decir a los participantes: 

“Además de venir a descubrir la disciplina, pasar un buen momento, enfrontarte a profesionales, 

terminar en una buena posición en la clasificación del Campeonato del Mundo FIM o la Copa del Mundo 

FIM, hacer una última prueba antes del Dakar 2020, o todo esto a la vez, el Rallye du Maroc os espera 

del 3 al 9 de octubre en Fez.” 

 

Durante el Rally 

Comunicaremos más tarde todos los medios establecidos durante el Rally para acceder a toda la 

información. 

 

6. LLEGADA SECTOR ESPECIAL 

Un área de entrevistas está reservada para medios acreditados, a la llegada de cada especial.  

Sin embargo, será necesario respetar un orden de prioridad: 

1. La producción de la organización  

2. Los medios asociados  

3. Adjuntos de prensa  

4. Otros medios 

En esta área en particular, los medios acreditados que necesitan hacer fotos (fotógrafo, community 

manager ...) y los medios que realizan videos están obligados a operar, con buena armonía. 
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7. ACCESO ETAPA MARATÓN  

Las solicitudes de acceso al vivac maratón están sujetas a autorización de la organización 

Las solicitudes se deben enviar a media@rallyedumaroc.com antes del 4 de octubre de 2019, a mediodía 

(hora del Rally), para que se tengan en cuenta 

Estas autorizaciones son nominativas e individuales. 

Los medios acreditados y autorizados a entrar en el vivac de Maratón, no tienen derecho a «tocar» los 

vehículos, ni a ayudar a los pilotos de ninguna manera, bajo pena de exclusión. Los parques cerrados no 

serán accesibles. 

No se permitirá el acceso a ningún medio, miembro del equipo o patrocinador principal del equipo en 

estas etapas. 

 

8. ALOJAMIENTO Y RESTAURACIÓN  

La organización del Rallye du Maroc, ofrece alojamiento para medios acreditados en el vivac.  

El pago se realizará a parte de la inscripción, directamente a través del enlace a continuación. 

Los medios acreditados pueden reservar un área de camping o tiendas de campaña de 1 a 4 camas, 

según la disponibilidad y los presupuestos de cada uno. 

Si deseas acceder al " área de camping", deberás traer tu propio equipo de acampada (tienda, saco de 

dormir, cama, colchón ...). 

La reserva se realiza desde el siguiente enlace: 

https://rallyemaroc.com/logements/  

 

Comidas: 

Los días 3 y 4 de octubre  No hay ninguna comida a cargo de la organización 

Del mediodía del 5 al 9 por la mañana Todas las comidas están incluidas en la inscripción de los 

medios: desayuno, almuerzo (para las personas que trabajan en 

la pista "lunch-bags" o ración, que deben solicitarse en la ficha 

de inscripción), cena. 

 

 

https://rallyemaroc.com/logements/
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9.  MAPA TEÓRICO DEL VIVAC 

Mapa sujeto a posibles cambios  

 

 

10. ACREDITACIÓN VEHÍCULOS DE MEDIOS 

Todas las solicitudes de acreditación de medios deben enviarse a: media@rallyedumaroc.com   

Para acreditar un vehículo de medios, se requiere: 

 - La lista de pasajeros acreditados, con título de medio y función, presentada antes del 18 de 

septiembre de 2019  

- Cuatro (para vehículos 4x4, 5 puertas) Medios acreditados por automóvil máximo 

- Dos, máximo para el resto de vehículos 
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- Designar un responsable del vehículo y el conductor(es) del vehículo  

- Si el vehículo no pertenece a uno de los miembros del equipo, es obligatorio la autorización por 

escrito del propietario para usar el vehículo 

- Certificado de registro del vehículo  

- Carta verde del seguro 

- Un espacio en las puertas, el parabrisas y en la parte delantera del vehículo para 

placas/pegatinas 

- Prueba de que el vehículo está equipado con los elementos de seguridad obligatorios (La 

instalación se realizará únicamente en las verificaciones técnicas el 3 o el 4 de octubre por la 

mañana) 

-  Comprobante de pago de la inscripción 

Toda la documentación debe entregarse antes del 18 de septiembre. 

Las placas/pegatinas de los Medios se entregarán el 3 durante todo el día o el 4 de octubre de 2019, hasta 

el mediodía, en la sala de prensa en Fez. 

Toda la documentación e información destinada a los medios, para la siguiente etapa del día, se recogerán 

en la sala de prensa el día anterior, a partir de la hora fijada, que confirmaremos más adelante. 

No se permitirá ningún cambio y / o permutación de pasajeros una vez que el equipo haya sido acreditado. 

Por lo tanto, agradecemos que nos informen de los posibles cambios antes del 4 de octubre de 2019, al 

mediodía, hora del rally. 

Si un medio acreditado abandona del vehículo, el vehículo puede continuar siempre que queden al menos 

dos pasajeros y se informe a la organización. Este miembro no puede, bajo ninguna circunstancia, ser 

reemplazado. 

No hay estación de servicio en el vivac, los vehículos de los medios de comunicación deben repostar en 

la estación más cercana. La información de esta estación se dará a su debido tiempo. 

 

11. VEHICULOS DE MEDIOS DE LA ORGANIZACIÓN  

Este servicio permite a los medios acreditados, inscribiéndose a este servicio, acceder a bordo de un 

vehículo Orga, conducido por un piloto de la Organización seleccionado específicamente, a los vivacs, a 

los puntos de medios de las etapas, así como en las salidas y llegadas. 
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12. ACREDITACIÓN DE MEDIOS EN VEHÍCULO ASISTENCIA 

Un medio acreditado puede realizar una solicitud de una placa de vehículo asistencia. 

El equipo al que concierne deberá confirmar la recepción de los medios acreditados, especificando el 

vehículo en el que será transportado. 

El equipo y los medios acreditados deberán comprometerse por escrito a cumplir con la regla de no 

asistencia a los competidores que se describe a continuación en el punto 13. A) 

 

13. ALGUNAS REGLAS A RESPETAR MINUCIOSAMENTE 

A) No-asistencia a los competidores 

De acuerdo con las diversas reglamentaciones de Moto-Quad y Auto-SSV-Camión, cualquier persona que 

se beneficie de la acreditación de Medios para el rally no debe de ninguna manera proporcionar asistencia 

a un competidor en la carrera: transporte de piezas, suministro de combustible, transporte de equipo de 

vivac, intervención mecánica, etc. ... bajo pena de ser excluido del rally y descalificación del competidor 

en cuestión. 

En este punto, se prestará especial atención a los oficiales de prensa, a los community manager de equipos 

o a los principales patrocinadores de los equipos. 

Sin embargo, en los casos en que los miembros del vehículo de un competidor se encuentren en dificultad 

o no puedan despejar la pista, los ocupantes de un vehículo de los medios deben brindar asistencia ya 

que este es el único caso donde la situación constituiría un peligro para el buen funcionamiento de la 

carrera. 

Antes de cualquier acción, el vehículo de prensa debe obligatoriamente informar a la Organización. 

B) Comportamiento 

Todos los medios acreditados deben tener un comportamiento respetuoso tanto sobre la ruta que 

realicen, como a las autoridades y a la población marroquina, así como a los competidores, a otros medios 

acreditados y al personal de la organización. 

Es de sentido común y también lo es para la imagen del Rally y los medios representados. 

Cualquier conducta incívica constatada dará lugar a la retirada de la acreditación. 

 

C) Código de circulación, paso por las zonas habitadas fuera de pista, circulación Vivac 

Los medios acreditados en vehículos de medios, deben respetar las normas de circulación en vigor en 

Marruecos. Cada persona acreditada declarada como conductora, debe tomar conocimiento de ello. 
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Todas las infracciones constatadas serán administradas por las autoridades locales. En este asunto, no 

se espera indulgencia ni intervención por parte de la Organización.  

Se solicita expresamente adoptar la mayor vigilancia durante el paso por cualquier área habitada 

accesible fuera de pista. En caso de accidente, el vehículo acreditado de Media y la persona interesada 

serán entregados a las autoridades locales. 

Dada la concentración de personas y vehículos, así como la intensa actividad, en un vivac se solicita que 

se circule al paso y con la mayor precaución. 

D) Medio ambiente 

En este asunto, cualquier medio acreditado debe adoptar una actitud responsable: 

- En los vivacs, los desechos deben depositarse en las diversas áreas de recolección previstas para 

este fin, en la sala de prensa (una vez que el trabajo esté terminado, debes verificar que el lugar esté 

limpio), así como en las áreas de restaurantes y de competidores. 

- En los vehículos, mantenga los desechos hasta que regrese al vivac y luego colócalos en las 

diferentes áreas de recolección provistas para este propósito. 

- En caso de cambio de neumáticos, lleva los neumáticos usados al vivac. 

- En caso de trabajos mecánicos en un vehículo de medios, antes de partir de nuevo, verifica que 

los residuos se hayan recogido y depositado en las áreas previstas en el vivac. 

En caso de incumplimiento de estas reglas básicas, los medios acreditados están sujetos a sanciones, 

hasta la exclusión. 

 

14. INSCRIPCIONES DE PERSONAS Y VEHÍCULOS DE MEDIOS 

A) Cualquier acreditado «Média»  

Servicios prestados: 

- Acceso Vivac Fez  
-  Acceso Vivac 
- Comidas del 5 al 9 de octubre de 2019 por la mañana.  
- Cena de Gala de entrega de premios el 9 de octubre de 2019, por la noche. 
- Mesas, sillas, electricidad 
- Conexión internet 
- Acceso intranet  
- Seguro RC y repatriación  
- Acceso al servicio medico  
- Seguridad Vivac y sala de prensa 
- Traslado en bus de Fez al Vivac 
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No incluye: 

- Transporte país de origen -> Rally y retorno 
- Alojamiento 
- Comida antes del 5 y después del 9 de octubre de 2019 por la mañana 
- Comunicaciones telefónicas  
- Gastos personales  
- Gastos de obtención de posibles visados 
 

Tarifa: 1200 € / persona 

B) Vehículos de medios 

Servicios prestados: 

- Acceso del vehículo al Vivac de Fez y al vivac 
- Seguridad Vivac 
- Road-book Media 
- Seguro RC 
 

No incluye: 

- Transporte del vehículo desde el país de origen -> Rally y vuelta 
- Barco si es necesario 
- Combustible 
- Cualquier coste de mantenimiento del vehículo 
-  Equipo de seguridad obligatorio a solicitar mediante el siguiente enlace: 
 

Tarifa: 1 500 € / vehículo 

 

C) Plaza de un medio en los vehículos de la organización 

Servicios prestados: 

- Preparación y puesta a disposición de un vehículo de la organización. 
- Piloto de la organización 
- Acceso Vivac Fez y Erfoud 
- Seguro RC y repatriación  
- Equipo de seguridad 
- Road-book Media 
 

No incluye: 

- Transporte de Fez al alojamiento 
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Tarifa: 800 € / persona 

 

D) Plaza de un medio en los vehículos asistencia 

Servicios prestados: 

- Acceso Vivac Fez y Erfoud 
- Seguridad Vivac 
- Verificaciones técnicas y administrativas 
- Road-book asistencia 
 -  Información y Road-Book Media 
 

No incluye: 

- Transporte del vehículo desde el país de origen -> Rally y vuelta 
- Barco si es necesario 
- Combustible 
- Cualquier coste de mantenimiento del vehículo 
 

Tarifa Inscripción de la persona “MEDIA” en el vehículo de asistencia: 1 000 € / persona 


