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XXXVII Rallye Villa de Santa Brígida 

 
 

DGJ Sport Team pone en marcha una nueva 
edición del Rallye Villa de Santa Brígida 

 
 

 

8/1/2021 

En 2021, la prueba satauteña cumplirá 40 años y lo hará nuevamente como 
primera cita del Campeonato Bp de Rallyes de Las Palmas. Se celebrará el sábado 
20 de marzo sobre 8 pruebas especiales, además de aportar otras novedades. 
Entre ellas, se disputará unos días antes el I Rallye Villa de Santa Brígida virtual. 
 

 

DGJ Sport Team ha comenzado a trabajar en el XXXVII Rallye Villa de Santa Brígida, 
una cita que se celebrará el sábado 20 de marzo como primera estación del 
Campeonato Bp de Rallyes de Las Palmas. La prueba satauteña fue la primera en 
celebrarse a nivel nacional después de la etapa de confinamiento y, apenas unos meses 
después, regresa para recuperar su espacio habitual en el calendario. 
 
Si bien aún es pronto para desvelar los detalles del recorrido, como avance, esta cita 
que cumplirá 40 años en 2021 se ha trazado sobre 8 pruebas especiales y cerca de 75 
km cronometrados. Algunos de esos kilómetros serán inéditos en la historia de este 
rallye tan carismático entre los aficionados. 
 
Tres nuevos patrocinadores 
A pesar de las actuales circunstancias que atraviesa la sociedad, DGJ Sport Team se 
muestra agradecido por la incorporación de tres nuevos patrocinadores. Uno de ellos es 
Honda Telde, que con sus vehículos japoneses aportará la caravana de seguridad, 
además de ser protagonista del cartel de la prueba. También se incorporan a esta 
nómina de apoyos las firmas Ferretería La Cantera y Carnicerías Pasto y Bellota – Telde 
Arnao. 
 
I Rallye Virtual – Honda Telde 
Se pusieron de moda en 2020 y han llegado para quedarse. DGJ Sport Team no ha sido 
ajena a la moda de los rallyes virtuales y unos días antes de la cita del 20 de marzo 
celebrará el suyo. Gracias a Honda Telde, MC Simuladores y a Sández Competición, 
los aficionados y no tan aficionados podrán competir sobre tramos originales del ‘Villa 
de Santa Brígida’. El coche elegido para esta competición, como no podía ser otro, será 
un Honda Civic Type R. 
 



 
 

Próximamente se detallarán otros aspectos, pero DGJ Sport Team puede anunciar que 
habrá premios para los mejores clasificados, tanto para el rallye virtual como para el 
habitual. Todo ello se animará con diversas comunicaciones en redes sociales. 
 
El XXXVII Rallye Villa de Santa Brígida cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Santa 
Brígida, el Cabildo de Gran Canaria a través del Instituto Insular de Deportes, Honda 
Telde, Sociedad Municipal de Deportes de Santa Brígida, Ayuntamiento de Valsequillo, 
Bp, Ferretería La Cantera, DIASAN Puertas Automáticas, Carnicerías Pasto y Bellota – 
Telde Arnao, Fred. Olsen Express, Estación Bp Santa Brígida, Atodomotor.com, 
Provital, Neprocan, Promaster, Nn Computers, Construc, Ledtse y Star Garage Shop. 
 


