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El XXXVI Rallye Villa de Santa Brígida abre el 
periodo de inscripciones con interesantes 

promociones 
 

 

 

10/2/2020 

Para esta primera semana, y hasta el próximo domingo 16 de febrero, los que se 
inscriban en la primera prueba del Campeonato de Las Palmas de Rallyes contarán 
con un 12 % de descuento sobre los derechos de inscripción. De este modo, el CD 
DGJ Sport Team quiere incentivar la participación en una cita que se celebrará el 
sábado 21 de marzo con siete tramos cronometrados. 

 

 

Hoy lunes 10 de febrero, el XXXVI Rallye Villa de Santa Brígida ha abierto, oficialmente, su 
periodo de inscripciones. Este plazo finalizará el viernes 13 de marzo a las 20:00 h, es decir, 
la semana anterior a la celebración de esta primera prueba del Campeonato de Las Palmas 
de Rallyes de Asfalto. 
 
El CD DGJ Sport Team, con el propósito de incentivar la participación en esta carismática 
cita del automovilismo canario, ha ideado una fórmula de promoción muy atractiva. Así, 
desde hoy lunes y hasta el próximo domingo 16 de febrero a las 23:59 h, los equipos que 
completen íntegramente la inscripción –lo que incluye la transferencia- tendrán un ahorro del 
12 % sobre los 300 euros habituales en concepto de derechos de inscripción. De este modo, 
inscribirse en el XXXVI Rallye Villa de Santa Brígida durante el transcurso de esta semana 
es mucho más económico, concretamente 264 euros, 242 euros en el caso de los vehículos 
de copas monomarca o fórmulas promocionales, o 154 euros para los que compitan en 
Regularidad Sport. 
 
Este tipo de incentivo a la participación continuará la próxima semana (del 17 al 23 de 
febrero), ya con un 10 % sobre la tarifa original, y la siguiente (del 24 al 29 de febrero) con 
un 5 %. A partir de ahí, los derechos de inscripción serán los habituales y, en ninguno de los 
casos, los descuentos contemplan el GPS, que se deberá abonar íntegramente. Así, con la 
apertura de las inscripciones, el XXXVI Rallye Villa de Santa Brígida inicia su cuenta atrás. 
Será la primera de las ocho pruebas del Campeonato de Las Palmas de Rallyes y, comenzar 
sumando, siempre es un factor fundamental para todos los candidatos al título Provincial. 
 
Por otro lado, en esta edición, el Ayuntamiento de Santa Brígida y la Concejalía de Deportes 
van a premiar al mejor equipo satauteño de la clasificación general. 
 
El XXXVI Rallye Villa de Santa Brígida agradece el apoyo de las siguientes instituciones y 
empresas privadas: Ayuntamiento de Santa Brígida, Sociedad Municipal de Deportes de 
Santa Brígida, Cabildo de Gran Canaria - Instituto Insular de Deportes, Ayuntamiento de 
Valsequillo, CICAR, DM Promaster Eventos, Atodomotor.com, Provital, LTSE, Construc Ser 
& Ref, Nn Computers, Restauración Mallow, Mecajesa – Mecánica Industrial y Estación BP 
Santa Brígida. 


