El 69 Rally Costa Brava se pone en marcha


En la jornada del jueves se ha celebrado la ceremonia de salida desde el podio situado en el Pont de
Pedret de Girona.



Los participantes tienen por delante dos intensos días de competición, con 13 tramos cronometrados
y 175 kilómetros contra el reloj.



El 69 Rally Costa Brava clausura la temporada de los rallyes históricos en Europa, con distintos
certámenes que se decidirán en esta prueba.

Una nueva edición del Rally Costa Brava ya ha encendido los motores. A partir de las 19h, los
participantes han pasado por el pódium de la prueba, situado en el Pont de Pedret de Girona, para
inaugurar oficialmente el 69 Rally Costa Brava.
En esta edición, que se disputa de manera excepcional en el mes de noviembre, están inscritos 185
vehículos venidos de todos los rincones del continente y de la península. No en vano, el 69 Rally Costa
Brava es la prueba que clausura los Campeonatos de Europa, de España y de Cataluña de Rallyes
Históricos, en sus distintas modalidades de Velocidad y Regularidad.
Un numeroso público ha acompañado a los participantes en la ceremonia de salida, preludio del inicio
de la competición el viernes por la mañana. A los participantes les espera un recorrido que ha
aumentado su kilometraje en más de un 30% respecto a la última edición. Trece tramos (seis en la
jornada del viernes, y siete en la jornada del sábado) y un total de 175 kilómetros cronometrados
decidirán a los vencedores de uno de los rallyes con más prestigio de Europa.
Justo antes del paso de los coches por el podio de salida se ha celebrado un acto para conmemorar el
FIA Volunteers Weekend, la fecha anual en la que la Federación Internacional de Automovilismo rinde
homenaje a los oficiales y voluntarios que hacen posible las pruebas automovilísticas en todo el mundo.
En dicho acto han participado los vencedores del Rally Costa Brava que participan en esta edición y un
grupo de voluntarios en representación de las 400 personas que ayudan en la organización de este rally.

Participantes en el 69 Rally Costa Brava
El 69 Rally Costa Brava disfruta, una edición más, de una excelente inscripción en los diferentes
certámenes para los que es puntuable. Un gran ejemplo son los más de 70 vehículos inscritos en el
apartado de Velocidad, donde se encuentran distintos focos de interés. Entre los vehículos del
Campeonato de Europa FIA de Rallyes Históricos está en juego el entorchado europeo en la Categoría 2,
mientras que dentro del Campeonato de España de Rallyes para Vehículos Históricos, los tramos del
Rally Costa Brava decidirán a los vencedores de la temporada en las categorías Pre90 y Youngtimers.
Lo mismo ocurre entre los más de 60 participantes en las distintas modalidades de Regularidad, una
disciplina disputada siempre a la décima. El gran aliciente estará en saber la identidad de los ganadores
de la temporada en el Campeonato de España de Regularidad.
A todos ellos les acompaña una selección de vehículos Legend de especial interés, que siguen el mismo
recorrido del rally a modo de exhibición. Entre estos últimos se encuentran nombres ilustres como el del
preparador francés Jacques Almeras junto a su copiloto “Tilber” (Porsche 911 SC), equipos a bordo de
espectaculares monturas como los irlandeses Frank Kelly – Lauren Kelly (Ford Escort RS2000), los
británicos Stewart Bowes – Jason Bowes (Audi Quattro S1 E2) o los alemanes Lars Zander – Michelle
Müller (Ford Escort WRC), por destacar a solo algunos de los nombres presentes.

Viernes 19 de noviembre – Primera etapa del 69 Rally Costa Brava
Seis tramos, repartidos en dos bucles de tres tramos, forman la primera etapa del rally. Los tramos a
disputarse son Els Àngels, Santa Pellaia y La Ganga, con la novedad de un reagrupamiento en Palamós,
situado en la Platja Gran de la villa marinera. La etapa tiene un total de 70 kilómetros cronometrados.
En el Parque de Asistencia (Service Park) de Fornells de la Selva la actividad será intensa, ya que además
de las asistencias previstas, estará en marcha el village de actividades, donde los aficionados pueden
probar simuladores de conducción y participar en su propio Rally Virtual, adquirir merchandising,
miniaturas y mucho más.

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, Sport, L’Esportiu 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)

