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XXXVII Rallye Villa de Santa Brígida 

Este miércoles se abre el periodo de 
inscripciones del XXXVII Rallye Villa de 

Santa Brígida 

16/2/2021 
Después de la Asamblea Anual Ordinaria de la Federación Canaria de 
Automovilismo celebrada el pasado fin de semana, el cierre de inscripciones se 
adelanta al jueves 11 de marzo a las 14:00 h. DGJ Sport, que ha fijado el límite de 
inscritos en 90 equipos, pondrá en marcha una clasificación combinada entre las 
categorías presentes en la prueba. Los mejores en este apartado recibirán 
diferentes premios. 

Una vez dado a conocer el recorrido del XXXVII Rallye Villa de Santa Brígida, 
compuesto finalmente por 8 pruebas especiales y algo más de 70 km cronometrados, 
llega el momento de abrir el periodo de inscripciones. Ese día es el miércoles 17 de 
febrero, así que los equipos interesados en participar pueden dirigirse a la web oficial, 
www.rallyesantabrigida.es para tramitar la misma. 

El pasado sábado se celebró en Tenerife la Asamblea Anual Ordinaria de la 
Federación Canaria de Automovilismo. Entre los cambios más significativos, uno 
afecta levemente a la prueba satauteña. Se trata del cierre de inscripciones, que en 
lugar de ser el viernes 12 de marzo a las 20:00 h, como estaba inicialmente previsto, 
se adelanta al jueves 11 a las 14:00 h. 

Cabe recordar a los equipos que, durante el mes de febrero, DGJ Sport Team ha 
previsto un incentivo para todos aquellos que completen íntegramente su inscripción. 
De este modo, los derechos quedan fijados así: 279 euros para la velocidad, 256 
euros para copas monomarca (según reglamento de la prueba), 233 euros para el 
Promoción 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). 

El límite de inscritos se ha fijado en 90 equipos. Ese número, mayor que el de la 
edición celebrada en junio, ha sido posible gracias a que las verificaciones se 
celebrarán en la jornada del viernes 19 de marzo y a las primeras secciones de 3 
especiales que propiciarán que la caravana se estire sin generar inconvenientes. 

Clasificación combinada 



Independientemente a la clasificación general que determinará a los ganadores del 
XXXVII Rallye Villa de Santa Brígida, DGJ Sport Team ha ideado una especie de 
‘liguilla’ para establecer una clasificación combinada entre todas las categorías que 
compitan en la prueba. Eso sí, la competición ha de arrancar con un mínimo de 5 
inscritos en cada una de ellas. 

El funcionamiento de la misma vendrá establecido por puntos, los cuales se 
conseguirán en base a los mejores tiempos en cada uno de los tramos. De este modo, 
el primer clasificado de cada categoría sumará 15 puntos por tramo ganado, el 
segundo 12, el tercero 10, el cuarto 8 y el quinto 6, a excepción de la última especial, 
que concederá 25, 22, 18, 14 y 22 puntos, respectivamente. El que más puntos 
obtenga al final del día será el vencedor de la clasificación combinada. 

Entre los premios, DGJ Sport ofrece la devolución de la inscripción, un bono de 100 
euros en combustible, un súper pack de carnicería por Pasto y Bellota Arnao – Telde y 
regalo de Star Garage Shop. 

En esa línea de incentivos, la misma empresa Star Garage Shop ofrece un 20 % de 
descuento en sus productos de la firma P1 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. 

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. 


