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Por medio de^ la'prese 'te nos d^nos a usted para

^

vecino Pa,s de Hile y de ,a Repica Arga*. ^*ffS?%£^¿SZ
Grande; a través del tiempo se ̂ mo en tac P ¡n¡nterrump¡damente desde

SetSc^del ̂ 9,e o,ue enemisto a ambos paisas en e, ano

1978. su conoc¡m¡ento, la carrera recorre una ruta

especialmente e,eg¡da que incluye = ̂ ^^t
Nacional de Chile y caminos al tern aüvos PO» ^nsn a
Km. los que separan a ambas «ud=daf ̂  '̂ V^ nuna de ida (Porvenir-Río Grande
Grande, alternadamente cada ano. Las etapas son dos un ^ ̂ ^ ̂ ^ ̂
o Río Grande-Porvemr, según el ano) y uns d ^ regr p^ .̂̂  pugrto

circuito, participan corredores de vanas l̂ 1"̂ / R¡0 Turbio y p¡|0tos de nivel
Natales, Tolhuin, Río Grande Ushua a Rio GaKegos económico
nacional. Es una carrera exigente por el fipo de trazad M '̂  un| pasión en los

que impulsa cada edician de

rally.. . competencia colaboran en forma armónica

Aciones de, gobierno provincfa" junto a ,a Secretaria de Deportes y entes nacionales,

provinciales y municipales. ^ ̂  e||o ̂  so|¡c¡tamos que e| evento sea declarado

de Interés provincial. particular y agradeciendo desde ya su

inestimab,e colaboración y e^ñ* contaron su presencia como años anteriores, ,e
hacemos llegar nuestros saludos cord.ales atte.
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