
 
 

NP 1 | Campeonato de Rallyes de Las Palmas 

 
 

DGJ Sport Team pone en marcha la edición 
número 36 del Rallye Villa de Santa Brígida 

 

 
 

 

3/2/2020 

La prueba grancanaria abre, una temporada más, el Campeonato de Rallyes de Las 
Palmas. Esta clásica cita del calendario se celebrará el sábado 21 de marzo sobre un 
total de siete pruebas especiales. El periodo de inscripciones arrancará el próximo 
lunes 10 de febrero. 

 

 

El Rallye Villa de Santa Brígida ha iniciado la cuenta atrás de cara a su edición número 36. 
La cita de apertura del Campeonato de Rallyes de Las Palmas se celebrará el sábado 21 de 
marzo, fecha en la que los principales candidatos al título provincial comenzarán a disputar 
una batalla que, en 2020, se presenta apasionante. 
 
Por segundo año consecutivo, el CD DGJ Sport Team organiza esta carismática prueba del 
automovilismo grancanario. Pensando en los equipos y en los aficionados, han plasmado un 
recorrido dibujado sobre siete pruebas especiales, con distancias comprendidas entre los 7 
km del tramo más corto y los 14,20 km del más largo. 
 
Aunque próximamente se darán a conocer más detalles de las pruebas especiales, sus 
denominaciones son las siguientes: ‘La Atalaya-Valsequillo’, ‘Pino Santo’, ‘Higuera Canaria-
La Atalaya’ y ‘Santa Brígida’. En total, los equipos tendrán por delante 71,70 kilómetros 
cronometrados. El XXXVI Rallye Villa de Santa Brígida arrancará a las 8:30 h desde la zona 
de asistencia ubicada en el Complejo Deportivo, mientras que la llegada final está prevista 
minutos antes de las 17:30 h. El día anterior, es decir, el viernes 20 de marzo, tendrá lugar 
la multitudinaria ceremonia de salida. 
 
El próximo lunes 10 de febrero arrancará el periodo de inscripciones, el cual finalizará el 
viernes 13 de marzo a las 20:00 h. El CD DGJ Sport Team ha ideado una serie de derechos 
de inscripción especiales para aquellos equipos madrugadores a la hora de formalizar, al 
100 por 100, su inscripción, detalles que serán comunicados próximamente. 
 
Los participantes, los aficionados y los medios de comunicación podrán consultar la última 
hora de la prueba, así como los documentos necesarios, en la web oficial, 
www.rallyesantabrigida.es, un soporte digital que también estará apoyado durante las 
próximas semanas en el Facebook oficial del rallye. 
 
Aprovechando esta nueva edición del ‘Villa de Santa Brígida’, el CD DGJ Sport Team quiere 
hacer piña. Por ello, quiere contar con el mayor número de Clubes y Oficiales colaborando 
con la prueba, en cualquiera de sus áreas, como firme apuesta de futuro. 
 
El XXXVI Rallye Villa de Santa Brígida agradece el apoyo del Ayuntamiento de Santa 
Brígida, Cabildo de Gran Canaria - Instituto Insular de Deportes, Ayuntamiento de 
Valsequillo, ORVECAME, CICAR, Amanda Bus y DM Promaster Eventos. 


