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DGJ Sport Team desvela los detalles de su 
nueva apuesta: I Rallye Virtual Honda Telde 

3/2/2021 
Paralelamente al XXXVII Rallye Villa de Santa Brígida, se celebrará esta 
competición virtual con dos de los tramos más míticos de la prueba satauteña. 
Este tipo de competición se ha puesto de moda en los últimos tiempos y DGJ 
Sport Team no ha querido ser ajena a esta corriente. Ofrecerá premios en 
metálico a los 5 primeros y otro premio al primer clasificado como ‘piloto real’. 

El próximo mes de marzo, pendiente aún de confirmar la fecha, DGJ Sport Team 
organizará el I Rallye Virtual Honda Telde, una competición paralela al XXXVII Rallye 
Villa de Santa Brígida. Tan paralela que su desarrollo tendrá lugar sobre dos 
especiales míticas de la cita satauteña: ‘Pino Santo’ e ‘Higuera Canaria – La Atalaya’. 
Esos dos escenarios también serán parte del desarrollo de la edición 2021, la cual 
conmemora el 40 aniversario de esta clásica cita que inaugurará en marzo el 
Campeonato Bp de Rallyes de Las Palmas. 

En cuanto a la estructura del I Rallye Virtual Honda Telde, el mismo se celebrará sobre 
un total de seis pruebas especiales. La inscripción se abrirá próximamente y contará 
con un límite de 120 participantes; los cinco primeros clasificados recibirán premio en 
metálico. El reglamento y el resto de detalles se publicarán en la web oficial, 
www.rallyesantabrigida.es.  

A todo esto, y fundiendo la relación del I Rallye Virtual Honda Telde con el XXXVII 
Rallye Villa de Santa Brígida, el primer clasificado como ‘piloto o copiloto real’ contará 
con un descuento del 50 % en la inscripción de esta prueba inaugural del Provincial de 
Las Palmas de rallyes. 

Esta apuesta por los rallyes virtuales ha sido posible gracias a Honda Telde. De hecho, 
todos los participantes competirán con un mismo vehículo, un flamante Honda Civic 
Type R. MC Simuladores y Sández Competición, con indudable experiencia en esta 
materia, también colaboran en este proyecto, así como el resto de patrocinadores de 
la prueba satauteña. 

Mediada la próxima semana, DGJ Sport Team desvelará el recorrido y los horarios del 
XXXVII Rallye Villa de Santa Brígida. Será pocas jornadas antes de la Asamblea Anual 
Ordinaria de la Federación Canaria de Automovilismo. El equipo que preside David 
Espino lamenta la tardía celebración de esta convocatoria, ya que cualquier cambio a 



nivel de reglamentos puede afectar al trabajo ya realizado por la organización y a los 
propios participantes. 

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. 


