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El CD DGJ Sport Team anuncia que ya ha alcanzado el límite de 75 equipos inscritos. 
A 17 días para la celebración de la prueba y a 8 para que concluya el plazo de 
inscripciones, el XXXVI Rallye Villa de Santa Brígida confirma la excepcional 
respuesta por parte de los equipos. 

 
 

No hay duda. Los equipos tienen ganas de volver a la acción y así lo han demostrado, con 
una masiva respuesta a la reactivación del XXXVI Rallye Villa de Santa Brígida. Apenas 9 
días después de reabrir el periodo de inscripciones, el CD DGJ Sport Team anuncia que ya 
ha cubierto el número de 75 inscripciones previstas para este año. Un número condicionado, 
en 2020, a la agilidad de las verificaciones administrativas y técnicas –previstas para el 
mismo día de la prueba- y al espacio habilitado en la zona de asistencia, para lo cual se ha 
tenido en cuenta la distancia social exigida por las autoridades competentes. 
 
El esfuerzo del CD DGJ Sport Team se ha visto recompensado con el interés de los que son 
los verdaderos protagonistas de este apasionante mundo. A tenor de las circunstancias, la 
cifra de inscritos era una incógnita hace apenas unas semanas, por lo que, sin ningún género 
de dudas, queda demostrado el interés de todo el colectivo para que la maquinaria vuelva a 
ponerse en marcha, eso sí, de la forma más segura posible. 
 
Para que los equipos confirmen su plaza en el XXXVI Rallye Villa de Santa Brígida, la 
inscripción debe incluir el abono de los derechos antes de que finalice el plazo oficial, el cual 
expira el viernes 19 de junio a las 20:00 h. Por puro compañerismo, este último apunte es 
esencial.  Por otro lado, los participantes en la lista de reserva serán atendidos por orden de 
aviso al e-mail dgjsportteam@gmail.com. 
 
El CD DGJ Sport Team, arropado por los apoyos institucionales y privados, ha apostado por 
esta edición. También lo han hecho los equipos, que llenarán de calidad y cantidad una lista 
de inscritos que será histórica. Para cerrar el círculo, los aficionados jugarán un papel clave 
en el desarrollo de esta prueba fijada para el sábado 27 de junio. Seguir las medidas de 
seguridad y sanitarias cobran, más que nunca, todo el sentido para que esta edición sea un 
éxito sin precedentes. El XXXVI Rallye Villa de Santa Brígida es el reto de todos: ¡si 
colaboras, corremos! Así reza el eslogan de esta edición. 
 
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. 


