


Tenemos el agrado de invitarlo a ser parte de la primera edición de la South American

Rally Race, un Evento de carácter internacional que comprende la modalidad del automovilismo

y el motociclismo Off Road con navegación tipo Rally Raid, especialidad que día a día convoca

más adeptos y atrapa más fanáticos en todo el mundo, que desde el mes de febrero de 2020

tendrá el primer capitulo en el sur del continente.

En esta primera oportunidad la competencia se desarrollara íntegramente en territorio

Argentino, transitando 3 provincias en 8 días de actividad. La intención de los organizadores es

poder llevar la competencia por todo el continente en el futuro y lograr establecer una verdadera

cita continental a corto plazo, de la cual seguramente participaran competidores de todo el

mundo.

La importante difusión que se ha programando y la bondad de los terrenos de la región

permitirá que en poco tiempo la SARR se convierta en uno de los eventos más convocantes del

continente en lo que a competencias motor se refiere, movilizando numerosos participantes,

equipos, allegados, masificando espectadores y sumando Medios de Comunicación por todo el

mundo.

BIENVENIDOS A LA SARR - LA ODISEA SUDAMERICANA NO TERMINA!!!

!!!La carrera que NADIE SE QUIERE PERDER!!!



1° Edición 

Argentina

2020

SAN JUAN

LA RIOJA

CATAMARCA

START:  SAN JUAN  /  SATURDAY 02

DAY OF REST:  CHILECITO  /  WEDNESDAY  05

FINISH:  FIAMBALA  /  SATURDAY 08

CUYO  Y  NOA



The first edition will be in Argentina, with the intention that in the next ones the rest of the countries of
South America, Chile, Peru, Bolivia, Paraguay, among others, will be added to this great continental experience

La sarr Es una competencia realizada por:

ORGANIZA: Asociación Argentina de Rally Raid

PRODUCE: JPSisterna Rally Producciones

FISCALIZA: Fe.S.A.D

COBERTURA: Asociación Argentina de Volantes









START: LA LAJA

CP1: MOGNA

FINISH: SALADO

VIVAC: VILLICUM

START: VALLECITO

CP1: MARALLES

FINISH: VALLE FERTIL

VIVAC: PREDIO FERIAL

START: VALLE FERTIL

CP1: PATQUIA

FINISH: CHILECITO

VIVAC: PREDIO

VIVAC INICIAL – ADMINISTRATIVAS / CIRCUITO VILLICUM (SAN JUAN)

DOMINGO 02

ETAPA 1

LUNES 03

ETAPA 2

MARTES 04

ETAPA 3



START: CHILECITO

CP1: SAN BLAS

FINISH: TINOGASTA

VIVAC: TERMINAL

START: TINOGASTA

CP1: ANILLACO

FINISH: FIAMBALA

VIVAC: PREDIO

START: FIAMBALA

CP1: TATON

FINISH: FIAMBALA

DIA DE DESCANSO – MIERCOLES 05 / CHILECITO (LA RIOJA)

JUEVES 06

ETAPA 4

VIERNES 07

ETAPA 5

SABADO 08

ETAPA 6









!!!  SAN JUAN !!!

!!!  LA RIOJA !!!

!!!  CATAMARCA !!!

La ciudad se encuentra ubicada en forma relativa al sur del

continente América, casi al extremo suroeste de América del

Sur, en centro oeste de Argentina, en el centro sur de

la provincia de San Juan, en el centro del departamento

Capital a más de mil kilómetros al oeste de la de la Ciudad de

Buenos Aires. Al centro norte del Valle del Tulúm en la

margen derecha del Río San Juan, en cercanías al

piedemonte de la Precordillera.

Absolutamente la ubicación de esta ciudad está dada por: 31º

32' de latitud sur y º68 31' de longitud oeste, a una altura de
650 msnm

Se encuentra situada en el noroeste del país. El oeste de la

provincia se encuentra dentro de la región andina y la mayor

parte dentro de la región geográfica denominada Sierras

Pampeanas. En la parte norte de la provincia, la misma se

encuentra atravesada por varias sierras como las Sierra de

Velasco y las Sierras de Famatina cuya cumbre es el

alto Cerro General Belgrano (el cual con una altitud de 6250

msnm, es la cumbre extraandina más elevada del mundo

fuera de Asia), que la recorren de norte a sur y entre las

mismas forman amplios valles. El sur cuenta con varias

sierras aisladas por llanuras. Su territorio ocupa una
superficie de 89 680 km².

Su geografía conformada en un 70 % por relieve montañoso

convierte a Catamarca en un lugar de excelencia para la

práctica del rally raid, montañismo y sus derivados.

El Turismo Aventura es sin lugar a duda el principal motivador

de viaje, lo inusitado del paisaje catamarqueño conlleva a la

continua recepción de turistas abocados a la realización de

actividades recreativas en directo contacto con la naturaleza.

Si bien el turismo aventura se limita a una demanda

exclusiva, va adquiriendo mayor popularidad a medida que
las actividades se vuelven menos exigentes.

https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_San_Juan_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Departamento_San_Juan_(San_Juan)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_Buenos_Aires
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Tul%C3%BAm
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_San_Juan_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/Precordillera
https://es.wikipedia.org/wiki/Latitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Longitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
https://es.wikipedia.org/wiki/Andes
https://es.wikipedia.org/wiki/Sierras_Pampeanas
https://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_de_Velasco
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sierras_de_Famatina&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Cerro_General_Belgrano
https://es.wikipedia.org/wiki/Monta%C3%B1ismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_de_aventura




!!!  LAS INSCRIPCIONES ESTAN ABIERTAS!!!

Ya podes inscribirte para la edición 2020 de la SARR

Descargar Planilla

!!!  Comunicate con el servicio al competidor !!!

No dudes en contactarte con nosotros si tienes

alguna pregunta para ser parte de la SARR 2020.

Mauro Lipez: +5493424678733

Lino Sisterna: +5492645449829

Matias Grinstein: +5492645094904

Juan Pablo Sisterna: +5492645034827

Mail: southamericanrallyrace@Gmail.com

!!!  Informacion para competidores!!!

En esta pagina encontraras toda la información 

necesaria para participar de la SARR 2020

Info Competidores

https://www.canavrallyraid.com/app/download/6774653213/Planilla+Inscripcion_2020.xls?t=1558625471
https://www.canavrallyraid.com/app/download/6774653213/Planilla+Inscripcion_2020.xls?t=1558625471
https://www.southamericanrallyrace.com/sarr-2020/competidores/
https://www.southamericanrallyrace.com/sarr-2020/competidores/

