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Fred. Olsen Express facilitará la llegada de los 
equipos foráneos al XXXVI Rallye Villa de 

Santa Brígida 
 

 

 

28/2/2020 

Gracias al convenio firmado con la Federación I. de Automovilismo de Las Palmas, los 
participantes que hayan formalizado su inscripción al completo podrán beneficiarse 
de un descuento del 35 % sobre la tarifa vigente. De este modo, la prueba satauteña 
sigue ofreciendo atractivos a los participantes, algo que queda demostrado con los 
más de 40 equipos que ya han confirmado su participación. 

 

 

El CD DGJ Sport Team sigue trabajando en diferentes detalles del XXXVI Rallye Villa de 
Santa Brígida, la que será prueba inaugural del Campeonato BP de Rallyes de Las Palmas. 
A los descuentos que la organización ha venido ofreciendo durante estas últimas semanas, 
se une también el de Fred. Olsen Express, compañía que conecta por vía marítima todas las 
islas del archipiélago canario. 
 
Fred. Olsen Express ofrece un 35 % de descuento sobre la tarifa vigente en el momento de 
realizar la reserva, con lo que los equipos que no residan en Gran Canaria encuentran aquí 
un motivo más para no faltar a una cita que eleva su interés a medida que transcurren los 
días. 
 
Para beneficiarse de ese descuento, es requisito indispensable haber cursado la inscripción, 
al completo, en el XXXVI Rallye Villa de Santa Brígida que se disputará el 20 y 21 de marzo. 
Los equipos pueden dirigirse a la web oficial, www.rallyesantabrigida.es, y descargar el 
formulario correspondiente. Han de enviarlo con todos los datos requeridos al e-mail 
dgjsportteam@gmail.com y, a su vez, adjuntar fotocopia DNI de los pasajeros, la ficha 
técnica del vehículo y una fotocopia de la licencia tramitada o, en su defecto, un justificante 
del trámite de la misma. 
 
Este ahorro, del que se beneficiarán directamente los deportistas, es gracias al convenio 
firmado entre Fred. Olsen Express y la Federación I. de Automovilismo de Las Palmas. En 
otro orden, cabe recordar que el próximo domingo 1 de marzo, a las 23:59 h, finaliza la última 
semana de promoción, en este caso del 5%, relativa a las inscripciones. En estos momentos, 
ya son más de 40 los equipos que han confirmado su participación. 
 
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, Fred. Olsen Express, Provital, 
LTSE, Construc Ser & Ref, Nn Computers, NeProCan, Restauración Mallow, Mecajesa – 
Mecánica Industrial y Estación BP Santa Brígida. 


