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El XXXVII Rallye Villa de Santa Brígida se 
celebrará sobre 8 pruebas especiales 

9/2/2021 
El sábado 20 de marzo se disputará la primera cita del Campeonato Bp de 
Rallyes de Las Palmas. Lo hará con un recorrido de 73 km contra el reloj y sobre 
5 pruebas especiales a reconocer. El periodo de inscripción se abrirá el 17 de 
febrero y contará con descuento para aquellos que la tramiten en su totalidad 
durante el presente mes. 

Resta poco más de un mes para que el ‘Villa de Santa Brígida’ levante el telón de la 
temporada de rallyes en Canarias. Será el 19 y 20 de marzo cuando los motores 
vuelvan a rugir por los alrededores del municipio satauteño y también de Valsequillo, 
dos escenarios por los que discurrirá el trazado de esta edición. 

Con ese avance, DGJ Sport desvela el itinerario definitivo de esta prueba inaugural del 
Campeonato Bp de Rallyes de Las Palmas. Como no podía ser de otra manera, la 
acción arrancará con la especial ‘Villa de Santa Brígida’ (8,591 km a las 9:13 h y 12:00 
h), y seguirá con ‘Valsequillo’ (8,772 km a las 9:51 h y 12:38 h) e ‘Higuera Canaria – 
Honda Telde’ (7,702 km a las 10:32 h y 13:19 h). Esas dos primeras secciones darán 
paso al sprint final, compuesto por ‘Pino Santo’ (8,077 km a las 15:02 h) y la especial 
llamada a marcar las diferencias en esta edición: ‘Valsequillo – Ferretería La 
Cantera’ (15,145 km a las 16:05 h). 

La primera de todas recupera su versión larga y la más popular entre los aficionados, 
la segunda prueba cronometrada ofrece una parte final nueva en su aproximación a 
Valsequillo y el tramo más largo invierte el sentido ya conocido, por lo que el paquete 
de novedades es más que interesante. 

En cuanto a los reconocimientos, la organización recuerda encarecidamente respetar 
las normas de circulación. Al respecto, el Ayuntamiento de Valsequillo informa que, en 
la meta de la especial que lleva su nombre, se debe dar la vuelta para volver a la 
carretera general. Está prohibido seguir por esa carretera una vez se llega a la línea 
en la que estará situado el final del recorrido del rallye. 

La inscripción del XXXVII Rallye Villa de Santa Brígida se abrirá el próximo 17 de 
febrero, un periodo que durará hasta las 20:00 h del viernes 12 de marzo. Todos 
aquellos equipos que formalicen al completo este proceso durante el mes de febrero 
se beneficiarán de un descuento (7 %) en los derechos de inscripción, los cuales 
quedan de la siguiente manera:  279 euros para los inscritos en el apartado de 



velocidad, 256 euros para las copas monomarca (según reglamento de la prueba), 233 
euros para el certamen promocional y 163 euros para regularidad sport. A partir del 1 
de marzo, y hasta el cierre de inscripciones, los derechos pasarán a ser de 300, 275, 
250 y 175 euros, respectivamente. En ninguno de los casos está contemplado el GPS 
(30 euros). 

La empresa Star Garage Shop, que por segundo año colabora con la prueba que 
organiza DGJ Sport Team, ofrece un 20 % de descuento a todos aquellos equipos 
autorizados a tomar la salida, un beneficio del que podrán hacer uso una vez 
celebrado el XXXVII Rallye Villa de Santa Brígida. 

Tras desvelar el recorrido, DGJ Sport Team también hace público el cartel oficial de 
esta edición, protagonizado por el nuevo Honda Civic Type R. Por otro lado, la web 
oficial, www.rallyesantabrigida.es, ya cuenta con el borrador del reglamento, el 
rutómetro, las salidas y metas y el road-book. 

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. 


