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Nelson Climent y Tino Vega iniciarán su 
temporada en el Rallye Isla de Gran Canaria 

 

 

 

6/8/2020 

Repitiendo por segundo año consecutivo a los mandos de su Peugeot 208 R2, los 
del equipo RallyDecalsShop.com tienen previsto cubrir el Campeonato de Canarias 
al completo. Su primera prueba será la próxima semana con motivo del Rallye Isla 
de Gran Canaria, cuyo recorrido ya conocen de la edición anterior. 
 
 

Después de la larga etapa de confinamiento, el automovilismo ha regresado a Canarias. 
Después de dos citas, la hoja de ruta marca como siguiente estación el Rallye Isla de Gran 
Canaria, un clásico que se lleva disputando desde el año 1954. En esta ocasión como 
primera cita del Campeonato de Canarias, Nelson Climent y Tino Vega, por segundo año 
consecutivo al volante de un Peugeot 208 R2, iniciarán su temporada con la vista puesta 
en el Regional. 
 
“Nuestra intención es hacer el campeonato regional, a la espera de ver si también tenemos 
la posibilidad de estar en el ‘Comarca Norte’, la prueba de casa”, destaca Nelson Climent. 
“En el ‘Gran Canaria’ vamos a tener que ir incrementando el ritmo después de tantos meses 
sin competir, pero más allá de ese detalle, queremos disputar los puestos de cabeza en el 
apartado R2 y en la Categoría 3. Lo segundo será complicado, ya que la llegada de nuevos 
vehículos no nos lo pondrá fácil”, explica el de RallyDecalsShop.com. “El recorrido me 
gusta, combina zonas de todo tipo y ya pudimos realizarlo el año pasado; el calor va a ser 
la gran incógnita, veremos cómo marcha todo ese fin de semana, dos días en los que la 
afición también va a jugar un papel fundamental para que todo salga a pedir de boca”, 
sentencia el piloto de Moya. 
 
Esta edición del Rallye Isla de Gran Canaria comenzará el viernes 14 de agosto con la 
especial de ‘San Lorenzo’ (3,48 km a las 19:30 h) y seguirá al día siguiente con ‘San Mateo-
Valsequillo’ (9,73 km a las 8:30 h y 12:00 h), ‘San Mateo-Aríñez’ (13 km a las 9:35 h y 13:05 
h), ‘Camaretas-Cruz de Tejeda’ (10,53 km a las 15:40 h y 17:00 h) y ‘Aríñez-Utiaca’ (9,69 
km a las 16:20 h). En total, serán cerca de 80 kilómetros contra el reloj. 
 
El equipo RallyDecalsShop.com cuenta con el patrocinio de Café Sol, Restaurante Dedo 
de Dios, Finca La Laja Coffee Plantation, Gumidafe, Ludoteca Bilingüe dos + 2, Barbería 
Saúl Climent, Mendoza Peluqueros, Villa Yaveleymi, Pizzería La Casa del Duende, La 
Perreta Gastrotasca, Moda Cazados Pie y RxC Rotulaciones. 


