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HISTORIA

2011. Se inicia el proyecto Atacama Rally formando una competencia deportiva motor que fue parte integral del Campeonato
Nacional de Rally Cross Country de Chile.
Las Federaciones de Automovilismo y Motociclismo de Chile entregan a Atacama Rally la disputa del premio “Wild Card” para
pilotos chilenos, entregando dos cupos gratis para participar en el rally Dakar en las categorías Motos y Autos.

HISTORIA

2012. Se decide iniciar la postulación para ser parte del Campeonato Mundial de Rally Cross Country, siendo
fiscalizados por la Federación Internacional de Motociclismo.
Nuevamente el Atacama Rally es parte fundamental del Campeonato Nacional de Rally Cross Country y por segundo
año entregamos el premio “Wild Card” para un equipo de auto y otro de moto con una inscripción gratis al Rally
Dakar.
Se consigue el primer aporte económico por parte del Instituto Nacional del Deporte para el apoyo de la
competencia.

HISTORIA

2013. Atacama Rally pasa a integrar el Campeonato Latinoamericano de Rally Cross Country para motos y el
Campeonato Sudamericano de Rally Cross Country para motos y autos.
Tras la creación del Ministerio del Deporte, se presenta el proyecto con la idea de conseguir ser parte del
Campeonato Mundial de Rally Cross Country, obteniendo el patrocinio directo a la competencia y un nuevo aporte
económico que ayuda a financiar en parte la realización de la fecha internacional.

HISTORIA

2014. Ad portas de las últimas evaluaciones para se parte del Campeonato Mundial, ASO empresa organizadora del Rally
Dakar invita a Atacama Rally a ser parte del circuito “Dakar Series”, competencias de Rally Cross Country previas al
Dakar bajo su apoyo y patrocinio; pero no se consigue concretarlo por falta de recursos para el pago de los derechos
solicitados.
Atacama continua en su senda de proyección internacional desarrollando sus fechas latinoamericana y sudamericana,
siendo parte activa del campeonato nacional y entregando los premios wild card para competidores chilenos al Dakar.
Sin embargo, da un gran salto al conseguir ser incluida dentro del Campeonato Mundial de Rally Cross Country a contar
del año 2015.

HISTORIA

2015. Atacama Rally entra en el circuito Mundial de Rally Cross Country y con ello la presencia de los mejores pilotos
del mundo compitiendo durante 5 días en suelo chileno. La competencia se desarrolla entre las regiones de Valparaíso
y Atacama con 5 etapas competitivas y más de 1600 kilómetros de carrera.
El rally se da a conocer en el mundo entero, mostrando las imágenes de la carrera en más de 114 países y con más de
100 horas de televisión.

HISTORIA

2016. Atacama se impone nuevos desafíos como fecha del Campeonato Mundial, pero a su vez sabe que necesita recursos
para poder lograrlo. Los mejores pilotos y equipos del mundo confirman su participación y se diseña una ruta que cubre las
regiones de Antofagasta y Atacama.
Por su parte la organización de Atacama Rally implementa un apoyo para los pilotos nacionales con un rebaja del 50% en su
cuota de inscripción y entrega 3 cupos libres para pilotos nacionales que no tienen los recursos para participar en una fecha
mundial.
Tras la presentación de la competencia, se retoma el aporte por parte del Ministerio del Deporte lo que permite instaurar al
“Atacama Rally” como un “Evento País” permanente. Para ello se consigue incorporar el logo de Chile en todas las imágenes
audiovisuales, tanto en los resúmenes diarios que se entrega a la prensa internacional para televisión y redes sociales y el
resumen final de 52 minutos distribuido por la empresa Dorna en Europa, África, Asia y Oceanía. El retorno total conseguido
es de 2.5 Millones de euros.

HISTORIA

2017. En conjunto con el trabajo deportivo se comienza un proyecto social que permita la participación de la comunidad en
la competencia, abriendo los parques de servicios, ubicando las zonas de partidas y llegadas cercanas a las ciudades e
instalando pódiums regionales en cada ciudad de paso del rally. La competencia recorre las regiones de Atacama,
Antofagasta y Tarapacá y un total de 1800 kilómetros de competencia.
A su vez y tras la presencia en el rally de la comisión internacional de medio ambiente de la Federación Internacional de
Motociclismo se inicia un proyecto para posicionar al “Atacama Rally” con un evento sustentable en el año 2018.

HISTORIA

2018. Atacama Rally se consagra a nivel mundial y es reconocido como el mejor evento de todas las Fechas del Campeonato
del Mundo. Conjuntamente Atacama Rally se asocia con ASO, empresa organizadora del Rally Dakar y pasa a integrar el
circuito “Road To Dakar”, permitiendo que dos pilotos novatos tengan una inscripción gratuita al Dakar.
A nivel nacional, Atacama Rally es reconocido como la fecha oficial del Campeonato nacional de Rally Cross Country para
motos y autos.
Adicionalmente por primera vez Atacama Rally cierra un acuerdo de cooperación y apoyo, de un municipio, esta vez la
Comuna de Tierra Amarilla, alberga el evento y se convierte en un auspiciador activo del evento, permitiendo solventar, en
parte, los altos costos de producción que se necesita para un evento de esta envergadura.
Con ello, la visión internacional de Atacama Rally rompe todos los esquemas pensado y se consolidad definitivamente como
una fecha permanente del circuito mundial.
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VALIDACIÓN

La Federación Internacional de Motociclismo FIM, ha entregado a Chile y de forma permanente la
fecha del Campeonato Mundial de Rally Cross Country.
Un evento deportivo mundial que trae a los mejores pilotos internacionales.
Atacama Race Sport, es la única empresa especializad en poder desarrollar una fechas del campeonato
mundial y por ello , La federación chilena de Motociclismo ha confiado en ella par a su desarrollo.

VALIDACIÓN

Atacama Rally es un evento patrocinado por el Ministerio del Deporte, y la Intendencia Regional de
Atacama

LA EDICIÓN 2019

LA EDICIÓN 2019

-Un gran parque de servicio inmerso en la ciudad.

-Cinco etapas en formato Loup, con partida y llegada al parque
de servicio.

-Más de 1800km de competencia.

-15 naciones representadas.

-80 competidores, 250 asistencias, 30 medios de comunicación,
150 personas de la organización.

-Una Gran cobertura mediática, nacional e internacional.

-Podium de largada y premiación en la ciudad de Tierra Amarilla

-Actividades diarias en el parque de servicio. visitas guiadas,
espectáculos artísticos locales, Feria de exposiciones

LA EDICIÓN 2019

31 DE AGOSTO (Copiapó & Tierra Amarilla)

Verificaciones Administrativas y Técnicas nacionales
1 DE SEPTIEMBRE (Copiapó & Tierra Amarilla)

Verificaciones Administrativas y Técnicas internacionales
2 DE SEPTIEMBRE(Tierra Amarilla)
Prólogo y ceremonia de partida protocolar
3 DE SEPTIEMBRE (Tierra Amarilla - Tierra Amarilla)
Etapa 1
4 DE SEPTIEMBRE (Tierra Amarilla - Vallenar - Tierra
Amarilla)
Etapa 2
5 DE SEPTIEMBRE (Tierra Amarilla - Diego de Almagro)
Etapa 3 (Etapa Marathon)
6 DE SEPTIEMBRE (Diego de Almagro - Tierra Amarilla)
Etapa 4
7 DE SEPTIEMBRE (Tierra Amarilla - Tierra Amarilla)
Etapa 5
Podium Final
Ceremonia de premiación y Fiesta de Clausura
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ATACAMA RALLY Y SUS ACCIONES

INCORPORACIÓN A LA COMUNIDAD
-Hacemos participe a la comunidad de Tierra Amarilla abriendo los
parques de servicio.
-Incluimos a la comunidad con actividades culturales y de folklore local.
-Realizamos los podium de inicio y premiación en la ciudad generando un
espectáculo social con más de 2.000 personas.
-invitamos a la comunidad a puntos de visualización de la competencia.
-Buscamos instancias para que los pilotos compartan con la comunidad.
-Fomentamos los productos regionales, con muestras gastronómicas.

ATACAMA RALLY Y SUS ACCIONES

TRABAJO AMBIENTAL
-Trabajamos en conjunto con la seremia de medio ambiente de la Región de Atacama, las gobernaciones e
intendencias para desarrollar las rutas de acuerdo a sus indicaciones.
-Realizamos un plan de acción ambiental, regulado por la comisión de medio ambiente de la Federación Internacional
de Motociclismo que abarca:
-

Recolección de aceites usados
Carpetas ecológicas para el trabajo de motos en zonas de asistencia y abastecimiento.
Recolección y reciclaje de basuras
Sanciones a competidores que no cumplen las normas ambientales

ATACAMA RALLY Y SUS ACCIONES

GENERACIÓN DE RECURSOS

Un monto que bordea los USD $1.5M son dejados en la Región producto de la utilización de servicios en las diferentes
ciudades.

-

Utilizamos más del 60% de la capacidad hotelera de las ciudades durante los días de carrera. ( Tierra Amarilla y
Copiapó
- Contratamos servicios regionales.
- Competidores, escuderías, equipos de asistencia, prensa y organización dejan divisas en la región al usar los servicios
de alimentación, comercio y ocio, entre otros.
- Se generan actividades de turismo, desde los propios participantes hasta gente de otras regiones que viene a ver la
competencia.

UN NUEVO DESAFIO

Para la edición 2019, Atacama Rally pasará a integrar el proyecto “Kiss” de la Federación
internacional de motociclismo, FIM. De esta forma nos convertiremos en el primer Rally Cross
country a nivel mundial sustentable y que maneja una política de cuidado ambiental en la zona
donde se realiza.
Nuestra campaña “Yo Cuido el Desierto” que iniciamos en el 2017, será parte activa de este
programa. Este año la misión será eliminar 1 toneladas de basura del desierto junto a voluntarios
regionales que serán parte activa del programa.
Conjuntamente iniciaremos una serie de acciones en apoyo y ayuda directa a la comunidad, que
tienen por objetivo generar conciencia en el cuidado ambiental.
El programa “KISS” contempla también una serie de trabajos comunicacionales con el respaldo
y difusión propia de la FIM, lo que permite una cobertura global y de alto impacto.

ACCIONES KISS ATACAMA

Charla en colegio de
Tierra Amarilla, para
alumnos y
apoderados

Visitas guiadas
al parque de
servicio

Limpieza del desierto
a través del programa
Yo cuido el Desierto
de
Atacama Rally

Stand Kiss con
educación ambiental
en el parque de
servicio
punto kid-kiss para
niños
acciones de reciclaje y
conservación

Merchandising
alusivo al programa
Kiss Atacama

Charla cuidado
ambiental para
operadores turísticos y
jeeperos de la zona

Concurso Kiss
Atacama, para
alumnos de
Tierra Amarilla

Rescate de un punto
de biodiversidad del
desierto
(Sapito de 4 ojos)
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