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Cerca de 30 equipos ya han formalizado su 
inscripción en el XXXVI Rallye Villa de Santa 

Brígida 
 

 

 

17/2/2020 

La prueba inaugural del Campeonato de Las Palmas de Rallyes sobre Asfalto marcha 
a buen ritmo. La fórmula ideada por el CD DGJ Sport Team, con diferentes descuentos 
en los derechos de inscripción, ha tenido un resultado positivo. Desde hoy y hasta el 
próximo domingo 23 de febrero a las 23:59 h, el descuento será del 10 %. 

 
 

Aunque resta más de un mes para la celebración de la prueba, el CD DGJ Sport Team ha 
querido animar el ritmo de las inscripciones y lo cierto es que lo está consiguiendo. Después 
de la primera semana de descuentos sobre los derechos de inscripción del XXXVI Rallye 
Villa de Santa Brígida, ya son cerca de 30 los equipos que han formalizado, íntegramente, 
su participación en esta prueba que alzará el telón del Provincial de Las Palmas de rallyes 
sobre asfalto. 
 
Los equipos que siguen deshojando la margarita aún tienen la posibilidad de seguir 
beneficiándose de esta fórmula promocional que persigue incentivar la participación en la 
prueba satauteña. Así, desde hoy lunes 17 de febrero y hasta el próximo domingo día 23 a 
las 23:59 h, el descuento a aplicar sobre los derechos de inscripción es del 10 %. De este 
modo, los inscritos en velocidad deberán abonar 270 euros, los participantes vinculados a 
una copa monomarca o al certamen promocional, 248 euros, y los encuadrados en 
regularidad sport, 158 euros. Cabe recordar que el requisito para acogerse a esta promoción 
consiste en cumplimentar, al cien por cien, la inscripción, lo que incluye la transferencia por 
el montante correspondiente. Los que se inscribieron la semana pasada pero no realizaron 
la transferencia, deberán acogerse al descuento aplicado a la semana del 17 al 23 de 
febrero. 
 
La primera prueba del Campeonato de Las Palmas contará con los siguientes tramos y 
horarios: ‘La Atalaya-Valsequillo’ (14,20 km a las 8:50 h y 11:18 h), ‘Pino Santo’ (7 km a las 
9:53 h y 12:21 h), ‘Higuera Canaria-La Atalaya’ (7,70 km a las 14:09 h y 16:45 h) y ‘Santa 
Brígida’ (13,90 km a las 14:37 h). En total, los participantes recorrerán 71,70 kilómetros 
cronometrados. La web oficial, www.rallyesantabrigida.es, ya ofrece los vídeos de las 
diferentes pruebas especiales y todos los documentos necesarios para que los equipos 
puedan organizarse antes de su estreno en la actual temporada. 
 
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, NeProCan, Restauración Mallow, Mecajesa – Mecánica Industrial y 
Estación BP Santa Brígida. 


