
 

Andorra la Vella, 27/09/2021 

 

 

Estimados competidores,   

 

Estamos en la recta final antes de su llegada al Vivac del Rallye du Maroc 2021 cerca de Zagora. 

A continuación, encontrarán la última información útil para preparar su viaje, controles administrativos y 

técnicos, su instalación en el parque de asistencia y su rally. 

 

Les agradeceríamos que leyesen bien toda esta información y la tengan en cuenta para que este rally se celebre 

en las mejores condiciones posibles. 

 

Nos vemos pronto en Zagora y no duden en visitar nuestras redes sociales, pequeñas sorpresas les esperan       

Facebook : @rallyedumaroc 

Instagram : @rallyedumaroc 

Twitter : @MarocRallye 

 

 

El equipo organizador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EXPEDIENTE DE REGISTRO 

Es muy importante que rellene su formulario de registro completamente y cargue todos los documentos 

solicitados. Esto facilitará las comprobaciones administrativas y técnicas y todo irá mucho más rápido si llega con 

la ficha completa. 

La totalidad de los gastos deberá estar pagado antes del 1 de Octubre, de lo contrario podría no estar autorizado 

a participar. 

 

Los pilotos y copilotos inscritos en la categoría FIA que deseen sumar puntos en la Copa del Mundo, deberán 

obligatoriamente registrarse en la FIA a través del siguiente enlace:  

https://registrations.fia.com/rally 

 

EQUIPO DE SEGURIDAD: 

Para comenzar el rally, es necesario tener un GPS ERTF y un sistema de seguimiento y alerta, el Marlink 

Smalltrack.  Debe reservar estos dispositivos obligatoriamente antes de la salida. 

Además, los competidores en las categorías T1, T2, T3, T4 y camiones estarán equipados con una tableta 

electrónica que actuará como un libro de ruta. Necesitas reservarlo con ERTF.   

ERTF : 

 FRA https://www.ertf.com/rallye.asp?NumRal=39&lg=_fr 

 ENG https://www.ertf.com/rallye.asp?NumRal=39&lg=_uk  

 ESP https://www.ertf.com/rallye.asp?NumRal=39&lg=_sp  

 

MARLINK :  

FRA https://eshop.marlink.com/fr/rallye-du-maroc.html 

ENG https://eshop.marlink.com/en/rallye-du-maroc.html 

ESP https://eshop.marlink.com/sp/rallye-du-maroc.html 

 

DETENER EL COVID 

Hemos desarrollado un plan Covid aprobado por las autoridades sanitarias locales. Varias personas identificables 

(en amarillo) garantizarán el estricto cumplimiento de las reglas. Gracias de antemano por leer el protocolo y 

respetarlo. Por favor comprenda que esta organización será vigilada por las autoridades locales y contamos con 

su cooperación. 

Le recuerdo que debe presentar una prueba PCR negativa a la entrada del vivac para poder acceder. 

 

https://registrations.fia.com/rally
https://www.ertf.com/rallye.asp?NumRal=39&lg=_fr
https://www.ertf.com/rallye.asp?NumRal=39&lg=_uk
https://www.ertf.com/rallye.asp?NumRal=39&lg=_sp
https://eshop.marlink.com/fr/rallye-du-maroc.html
https://eshop.marlink.com/en/rallye-du-maroc.html
https://eshop.marlink.com/sp/rallye-du-maroc.html


 

DOCUMENTOS/COMUNICACIÓN 

Puede encontrar todos los documentos deportivos importantes en los siguientes enlaces: 

FRA : https://rallyemaroc.com/document-sportif/  

ENG : https://rallyemaroc.com/en/document-sportif/  

ESP : https://rallyemaroc.com/es/document-sportif/ 

A partir del 5 de octubre, podrá utilizar la aplicación "Sportity" en la que le comunicaremos los horarios, las 

clasificaciones, el orden de salida... 

Aquí están los códigos de acceso: 

• TABLÓN DE ANUNCIOS DE LA FIA = MAROC21FIA 

• TABLÓN DE ANUNCIOS DE BICICLETAS / QUADS = MAROC21BIKE 

• COCHE ABIERTO / SSV / CAMIÓN = MAROC21ABIERNO 

 

EL VIVAC: 

El vivac se encuentra en un sitio privado ubicado a 7 km al este de Zagora (N30° 21,495 / O 5 ° 44,887).  El parque 

abrirá sus puertas a partir del 5 de octubre a las 14:00. Los remolques y camiones de transporte deben dejarse en 

la entrada del vivac y, por lo tanto, no se podrán estacionar en el parque de asistencia. 

Para organizar su estancia en el Rallye du Maroc, el equipo de logística ya está trabajando en la organización y los 
planes del parque de asistencia en el Vivac de Zagora. 
 
Póngase en contacto con David Serieys por correo electrónico: dserieys@odcevents.com para darle los detalles 
de su instalación especificando: 
 
 
- Nombre del equipo de soporte 
- Número de vehículos de carreras (especificando el tipo de vehículo) 
- Número de vehículos de asistencia (especificando el tipo de vehículo) 
- Estimación precisa de las dimensiones de su stand, optimizando al máximo sus necesidades (Largo y Ancho) 
- El plan de su área de asistencia en el caso de que tenga uno 
- Persona de contacto (correo electrónico y teléfono) 
- Si quiere ser colocado al lado de otro equipo inscrito para el Rallye du Maroc y con cuál. 
Gracias por no demorarse. 
     
FORFAITS DE COMBUSTIBLE: 

Todas las categorías de motos, así como las categorías T3, T4 y Open SSV, tendrán que dotarse en los controles 

administrativos de un forfait de gasolina para repostar durante la carrera fuera de las estaciones de servicio.  

 

Encontrará Las tarifas de estos forfaits de combustible en nuestro sitio web en la pestaña "Documentos 

deportivos". 

https://rallyemaroc.com/document-sportif/
https://rallyemaroc.com/en/document-sportif/
https://rallyemaroc.com/es/document-sportif/
mailto:dserieys@odcevents.com


 

El precio de este forfait se puede pagar en el sitio, y en efectivo (por favor, proporcione el importe exacto) o por 

transferencia cuyos datos son los siguientes: 

ODC, S.L. 

Banco Sabadell Avenida Pau Claris, 825700 La Seu D'Urgell - España 

IBAN : ES69 0081 0196 1200 0156 4566 BIC : BSABESBB 

 

ACREDITACIÓN: 

Ninguna persona sin acreditación tendrá acceso al vivac. Cualquier persona acreditada estará equipada con una 

pulsera Covid y una pulsera de acreditación de rally (competidores, asistencia, orga, medios de comunicación) 

 

COMIDAS: 

Las comidas (desayunos / almuerzos / cenas) se servirán en el recinto del vivac desde el 5 de octubre por la noche 

hasta el 14 de octubre por la mañana. 

 

AGUA: 

Todavía hace calor durante el día en Zagora. Necesitareis consumir bastante agua para manteneros hidratados. 

No podremos asumir la totalidad de las necesidades, pero daremos agua gratis a todos los competidores en la 

carrera del 9 al 13 de octubre. Por lo tanto, les pedimos que por favor tengan esto en cuenta y hagan una 

previsión. De todas formas, será posible comprar agua en el vivac que vendrán los comerciantes locales de 

Zagora. 

 

VERIFICACIONES: 

Para evitar aglomeraciones, los controles administrativos solo se reservarán para pilotos y copilotos, así como 

para los gerentes de equipo. Una vez completados estos controles, el gerente de equipo o piloto recibirá una 

tarjeta con la que acudirá con todos los miembros de su equipo a la recepción para verificar a cada persona y 

entregar la pulsera correspondiente. 

Las comprobaciones técnicas se realizarán en su ubicación. Los comisarios se desplazarán para revisar cada 

vehículo. 

Le enviaremos muy pronto por correo electrónico (verifique su Spam) su convocatoria para los controles 

administrativos. 

PRUEBAS PRIVADAS: 

Una zona de pruebas estará a su disposición el 6 de Octubre de 10:00 a 18:00 y el 7 de octubre de 9:00 a 12:00. Se 

encuentra frente al vivac.   

AIRBAG: 



 

El airbag es obligatorio para todos los moteros. Si se activa el airbag, los cartuchos de aire comprimido estarán 

disponibles en los puntos de repostaje de gasolina. Su airbag será revisado todas las mañanas al comienzo del 

especial y durante los repostajes. 

 

SESIÓN INFORMATIVA GENERAL: 

La primera sesión informativa tendrá lugar el 7 de Octubre a las 20:00 en el vivac. Les recordamos que la 

presencia de todos los competidores en la carrera es obligatoria. Esta primera sesión informativa se referirá a la 

organización general del rally y a la etapa de clasificación el 8 de Octubre. 

 

MAROC TELECOM 

Maroc Telecom, espónsor del Rallye du Maroc, proporcionará una tarjeta telefónica a todos los competidores. Se 

le entregará en el vivac presentando su pasaporte en el stand de Maroc Telecom. Las recargas estarán disponibles 

durante todo el rally. 

 

BARCO: ¡CAMBIO DE HORA! 

Hemos tenido que reajustar los horarios de salida de los barcos para que no llegaran demasiado tarde al vivac. El 

barco saldrá de Almería a las 17:00 el 4 de Octubre. De vuelta, el barco saldrá de Nador a la 1:00 de la madrugada 

del 14 al 15 de Octubre. 

Haremos todo lo posible para facilitar su paso por la aduana en Nador, en cualquier caso la tramitación del carnet 

ATA es responsabilidad exclusivamente suya. 

PRUEBA PCR: 

Prueba de ida: Será posible realizar una prueba PCR antes de tomar el barco el 3 de octubre de 9:30 a 19:00 horas 

en el aparcamiento del centro comercial Gran Jonquera Outlet & Shopping.  Este centro comercial se encuentra 

justo después de la frontera franco-española en La Jonquera y es de muy fácil acceso desde la autopista. Antes de 

presentarse, deberá escanear el código QR que aparece a continuación y seguir las instrucciones. Posteriormente, 

recibirá su resultado por correo electrónico al final del día acompañado de un código QR. 

Prueba de retorno: Será posible realizarla, para quienes lo necesiten, una prueba PCR en el vivac para su retorno 

de acuerdo con las normas sanitarias de su país. Esta prueba tendrá un coste de 65,00 € por persona. Le daremos 

más información en la sesión informativa del 7 de Octubre en el vivac de Zagora. 

 



 

 

 


