
 

 

 

Presentado el 69 Rally Costa Brava (18-21 noviembre) 

 Hoy se ha presentado en Girona el 69 Rally Costa Brava, una de las pruebas de automovilismo clásico 

más antiguas y prestigiosas de Europa. 

 El acto ha contado con la presencia de Marta Madrenas, alcaldesa de Girona, quien ha puesto en 

valor una edición que cuenta con récord de vehículos inscritos, pese a celebrarse fuera de sus fechas 

habituales. 

 Participarán 185 vehículos y equipos de cerca de 20 nacionalidades diferentes. 

 

La espera ha sido larga, pero el Rally Costa Brava ya lo tiene todo listo para la disputa de una nueva 

edición. Será del 18 al 21 de noviembre cuando Girona se convierta en epicentro del automovilismo 

clásico, con la disputa del último rally de la temporada del Campeonato de Europa FIA de Rallyes 

Históricos, el Campeonato de España de Rallyes para Vehículos Históricos y los Campeonatos de 

Cataluña de Regularidad, además de los vehículos Legend de interés especial. 

Esta será una edición única del rally más antiguo de España, puesto que, a causa de la situación 

sanitaria, se disputará fuera de sus fechas habituales del mes de marzo. De este modo, la prueba 

clausurará la temporada 2021 de los rallyes históricos. 

El acto de presentación, celebrado esta mañana en el Ajuntament de Girona, ha servido de preámbulo 

para el inicio de una edición que arrancará motores el jueves 18 de noviembre. Las autoridades han 

podido descubrir de primera mano las peculiaridades de los vehículos de competición de décadas 

pasadas, representados en el acto por la presencia de un Lancia Stratos, icono de los rallyes de la década 

de los setenta. 

Marta Madrenas, alcaldesa de Girona: “los amantes y las amantes del motor estamos de enhorabuena 

con la celebración del 69 Rally Costa Brava. Nos enorgullece ser el epicentro del rally, y también que los 

beneficios de la prueba se extiendan por toda la demarcación. Destacamos que es extraordinario que en 

unos momentos tan difíciles se haya logrado un nuevo récord de inscritos, y sin duda este será un 

preludio perfecto para la celebración del 70 aniversario del Rally Costa Brava que nos espera el próximo 

mes de marzo”. 



 

 

 

Quim Ayats, diputado de la Diputació de Girona: “es importantísimo que se dispute una nueva edición 

del Rally Costa Brava, y que se haga con este éxito de participantes y de presencia de nacionalidades tan 

diversas. Valoramos muy positivamente esta celebración, que permitirá que se siga dando a conocer la 

oferta lúdica, cultural y económica del conjunto de las comarcas gerundenses”. 

Alex Romani, presidente del Club RallyClassics: “con esta edición llegamos al décimo año de 

colaboración entre Girona y el Rally Costa Brava, y lo hacemos con unos datos de participación que nos 

sitúan en niveles previos a la pandemia. Este año abrimos una nueva dimensión del rally, con más días 

de actividad, más tramos cronometrados y nuevas ubicaciones a lo largo del recorrido. Esperamos que 

todo el mundo se acerque a ver y disfrutar del 69 Rally Costa Brava.” 

 

Muchas novedades para un rally consolidado 

El 69 Rally Costa Brava crece en todos los sentidos con el objetivo de ofrecer a la comunidad automovilística 

un rally histórico de referencia a nivel europeo. 

El rally contará con un total de 13 tramos cronometrados, 7 diferentes, con 175 kilómetros cronometrados. 

Esto supone un incremento del 32,5% respecto al itinerario previsto para la edición de 2020, que contaba con 

9 tramos cronometrados. Los tramos a realizarse serán: Els Angels, Santa Pellaia y La Ganga en la jornada del 

viernes, y Osor, Collsaplana, Cladells y Circuit de Barcelona-Catalunya en la jornada del sábado. 

El tramo del Circuit de Barcelona-Catalunya será el único que se realice en una sola ocasión, y marcará el 

regreso del Rally Costa Brava al trazado barcelonés, un hecho que ya había ocurrido anteriormente en las 

ediciones de 1993 y 1995. En ambos casos el rally se celebraba entonces bajo la denominación Rally 

Catalunya – Costa Brava y era puntuable para el Campeonato del Mundo de Rallyes. 

El aumento del número de tramos irá acompañado de nuevos reagrupamientos. Palamós acogerá un 

reagrupamiento el mediodía del viernes, entre los dos bucles del día. Será en la Platja Gran, donde los 

vehículos quedarán expuestos para que el público se pueda acercar. Por otro lado, Santa Coloma de Farners 

se suma al Rally Costa Brava con un reagrupamiento que tendrá lugar el sábado al mediodía, después del 

primer bucle y antes de desplazarse al Circuit de Barcelona-Catalunya. Una oportunidad perfecta para acercar 

la prueba a la capital de la comarca de La Selva. 

 



 

 

 

 

Programa horario del 69 Rally Costa Brava 

Otra gran novedad respecto a las ediciones anteriores es el aumento del número de días del rally. La 

actividad arrancará en Girona el jueves 18 de noviembre, un día que estará reservado para las 

verificaciones administrativas y técnicas obligatorias. A partir de las 19h tendrá lugar la ceremonia de 

salida del 69 Rally Costa Brava, que se realizará en la nueva ubicación del parque cerrado, el Parking de 

la rotonda del Pont de Pedret. Los participantes podrán elegir si dejar su vehículo en el parque cerrado o 

regresar al parque de asistencia, otro espacio que cambia de ubicación para desplazarse al polígono de 

Fornells de la Selva, un espacio amplio y perfectamente comunicado. 

El propio parque de asistencia será el lugar desde donde se iniciará la competición el viernes 19 a partir 

de las 9h de la mañana, con la llegada a parque cerrado prevista a partir de las 18h50 tras la realización 

de los 6 primeros tramos. La etapa del sábado arrancará a las 7h15 desde el parque cerrado y el primer 

participante finalizará el rally en la misma ubicación a las 18h30. La entrega de premios se celebrará el 

domingo 21 de noviembre a las 9h en el pódium, momento en el que se pondrá punto y final al rally. 

 

Participantes en el 69 Rally Costa Brava 

Más de 180 equipos de casi 20 nacionalidades diferentes se citarán en Girona para disputar el 69 Rally 

Costa Brava. Entre ellos estarán los principales especialistas del automovilismo histórico a nivel europeo 

y nacional, tanto en Velocidad como en Regularidad. 

A ellos se sumarán los participantes Legend, con una minuciosa selección de vehículos históricos, y 

nombres ilustres que no se han querido perder el rally: Maurizio Verini (ganador Rally Costa Brava 

1975), Jacques Almeras, Dani Solà (ganador Rally Costa Brava 2006), Daniel Alonso (ganador Rally Costa 

Brava 2016 y Campeón de Europa de Rallyes Históricos Categoría 4), Serge Cazaux (ganador Rally Costa 

Brava 2018) o Jean François Berenguer (ganador Rally Costa Brava 2019). 

Mención aparte merecerá la presencia de Adartico Vudafieri, vencedor del rally en 1971 e imagen del 

póster de esta edición. Vudafieri estará presente en las ceremonias de salida y de entrega de premios. 



 

 

 

 

El 69 Rally Costa Brava es posible gracias a la colaboración de Ajuntament de Girona, Diputació de Girona, 

Secretaria General de l'Esport i l'Activitat Física de la Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Santa Coloma de 

Farners y Ajuntament de Fornells de la Selva; y el patrocinio de Hotels Ultonia, Costa Brava Mediterranean Foods, 

GT2i, Blunik, Michelin, Loterías y Apuestas del Estado, Tecnigas, Ibis, Àgora, Alkamel, MiRally, Garatge 

Internacional, Suprametal, Coca-Cola, Alcalà Auto Taller e Integral Apps. 

 

Toda la información y documentación del rally ya está disponible en la web de RallyClassics: 

https://rallyclassics.club/69-rally-costa-brava/  

Contacto prensa: Sergi Blasco (comunicacion@rallyclassics.org)  
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