COMUNICADO Nº 1

10/06/2021

ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN

Ya están abiertas las inscripciones para participar en la 45 edición del Rallye de Avilés
Histórico que se celebrará los próximos días 9 y 10 de julio, fechas en las que el
Campeonato de España de esta especialidad, tanto en el apartado de velocidad como en el
de regularidad, tendrá la Villa del Adelantado como centro de operaciones.
Después de la disputa de una prueba del citado certamen, Avilés ya se está preparado para
recibir a los participantes y aficionados para seguir con el máximo interés el devenir de este
evento deportivo de máximo nivel.
Los participantes pueden realizar su inscripción hasta el próximo 1 de julio a las 14 horas.
Las inscripciones para el Campeonato de España, tanto de velocidad como de regularidad,
se hacen directamente en una aplicación disponible en la Web de la Real Federación
Española de Automovilismo. Para el Trofeo de Asturias, en sus dos modalidades, hay que
inscribirse a través de la Web de la Federación de Automovilismo del Principado de Asturias
(FAPA) en el apartado “Inscripciones online”.
El Complejo Deportivo Avilés será el centro estratégico del rallye. Además de la ubicación
habitual de la zona de asistencia, desde estas instalaciones dará comienzo el rallye y será
también aquí la llegada del mismo. En el polideportivo de este centro deportivo tendrá lugar
la entrega de trofeos una vez completada la prueba, con el acceso a la pista permitido
exclusivamente a los participantes que tengan que recoger su distinción. El resto de equipos
y público se podrán ubicar en las gradas con las restricciones de aforo pertinentes y la
protección adecuada.
Por su parte, la Avenida Principal de Piedras Blancas será el lugar donde se hagan todos los
reagrupamientos, por lo que volverá a tener un protagonismo muy importante en el
desarrollo del rallye avilesino.
En la Web del rallye está disponible una completa información tanto para pilotos como para
aficionados.

Web: www.rallyeaviles.es
E-mail: rallye@rallyeaviles.es
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