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El XXXVI Rallye Villa de Santa Brígida encara 
sus dos últimas semanas de inscripciones 
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Finalizadas las tres semanas con promociones sobre los derechos de inscripción, 
cerca de 50 equipos ya se han apuntado a la que será la cita inaugural del Campeonato 
BP de Rallyes de Las Palmas. La prueba que organiza el CD DGJ Sport Team se 
presentará oficialmente el próximo miércoles 11 de marzo a las 20:00 h. 

 
 

El pasado domingo, a las 23:59 h, finalizaba la última de las tres semanas que el CD DGJ 
Sport Team destinó a incentivar la participación en el XXXVI Rallye Villa de Santa Brígida. 
Una fórmula que ha finalizado de manera exitosa vista la cifra acumulada hasta el momento. 
Alrededor de 50 equipos ya figuran inscritos en la cita que alzará el telón en el Campeonato 
BP de Rallyes de Las Palmas. 
 
Antonio Ponce, acompañado por Daniel Rosario (Hyundai i20 R5+) y varias veces vencedor 
de la prueba satauteña, es uno de ellos, así como el formado por Rubén Curbelo-Ariday 
Bonilla, que estarán en Gran Canaria con el novedoso Volkswagen Polo N5. El piloto 
lanzaroteño, como indicó el pasado viernes en su presentación oficial, estará en un número 
definido de pruebas del Provincial. Luchará por las primeras posiciones al igual que Iván 
Armas-Bernardino Guerra (Porsche 997 GT3 2010), que también perseguirán el mismo 
objetivo. Otras escuadras están llamadas a animar diferentes focos de la clasificación, es el 
caso de los R2 representados en los equipos de Jonathan Curbelo-Juan Miguel Santana 
(Peugeot 208), Julio Martínez-Pedro Viera (Ford Fiesta), Erik Guerra-Teco Hernández 
(Citroën C2) o Ariel Quintana-David Álvarez (Ford Fiesta), todos ellos ya figuran inscritos en 
el XXXVI Rallye Villa de Santa Brígida. Pero no estarán solos, ya que otros serios candidatos 
a las primeras plazas también han cursado su solicitud de inscripción, hablamos de Alberto 
Monzón-Aday Suárez (Renault Clio Cup), Oliver Nieves-Emilio Pérez (Renault Clio Cup) o 
Aridany Ojeda-Fran Vega (Honda Civic Type R R3), entre otros. 
 
Así, la primera cita del Campeonato BP de Rallyes de Las Palmas encara ahora sus dos 
últimas semanas para completar su periodo de inscripciones, el cual finalizará el viernes 13 
de marzo a las 20:00 h. Antes, el miércoles día 11 a las 20:00 h, la Sala Lola Massieu 
acogerá la presentación oficial de la prueba. Por otro lado, hoy martes, el CD DGJ Sport 
Team ha hecho público el cartel oficial de la presente edición, el cual empezará a verse en 
los principales lugares y establecimientos colaboradores de la Villa de Santa Brígida. 
 
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. 


