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DGJ Sport Team pone en marcha el XXXVIII 
Rallye Villa de Santa Brígida 

 · La prueba se celebrará el 18 y 19 de marzo y aspira, una década después, a abrir el 
Campeonato de Canarias de la especialidad. 

 · El municipio de Las Palmas de Gran Canaria se suma al de Valsequillo para que, 
junto al de Santa Brígida, se pueda dibujar un trazado de dos jornadas. 

 · Por segundo año consecutivo, DGJ Sport Team organizará una edición virtual de la 
prueba satauteña. 

10/1/2022 
Con el nuevo año a punto de entrar en la segunda quincena de su primer mes, 
DGJ Sport Team avanza algunos de los detalles más significativos del primer 
rallye de la temporada. Uno de los más importantes, a la espera de 
confirmación por parte de la Asamblea Anual Ordinaria de la Federación 
Canaria de Automovilismo, es que la cita grancanaria puede volver a ingresar 
en el certamen regional de la especialidad. 

Aún con el eco de las campanadas de fin de año, DGJ Sport Team se ha puesto 
manos a la obra para encarar su cuarta edición a los mandos del Rallye Villa de 
Santa Brígida. El capítulo número 38 en la historia de la cita satauteña es más 
especial si cabe, ya que existe la posibilidad de que la prueba grancanaria alce el 
telón del Campeonato de Canarias, un marco del que se despidió en 2011 y al que 
anhela volver.  

Ello dependerá de la Asamblea Anual Ordinaria de la Federación Canaria de 
Automovilismo que tendrá lugar este mes de enero. Mientras, DGJ sport Team ha 
fijado la fecha del 18 y 19 de marzo para celebrar esta nueva edición. Por el camino, 
ha cerrado el acuerdo con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el 
Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria, que junto al 
Ayuntamiento de Valsequillo y al Ayuntamiento de Santa Brígida permitirán trazar una 
prueba a doble jornada. A nivel privado, Skoda Canarias, Pirotecnia Piromart y el 
Hotel Escuela Santa Brígida –ofrecerá tarifas especiales a los participantes- también 
se han sumado al XXXVIII Rallye Villa de Santa Brígida. 



Próximamente, DGJ Sport Team desvelará los detalles del recorrido, un itinerario 
más extenso que en años precedentes por el hecho de ingresar en el Regional. Las 
inscripciones se abrirán el 14 de febrero y se cerrarán el 10 de marzo a las 14:00 h. 
Como avance, el día 18 se celebrará la ceremonia de salida a las 19:30 h, una hora 
antes de arrancar con una primera sección que consta de un tramo cronometrado en 
horario nocturno. Al día siguiente, la jornada arrancará a las 9:30 h y concluirá al filo 
de las 17:00 h. 

Por segundo año consecutivo, DGJ Sport Team organizará el Rallye Villa de Santa 
Brígida virtual. El año pasado, con tramos clásicos de la prueba satauteña, se 
alcanzó una inscripción sobresaliente. Con esa experiencia, seguro que serán 
muchos los que volverán a figurar en la lista de inscritos de una prueba que se 
disputará el domingo 13 de marzo. 

El XXXVIII 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, 
Skoda Canarias, Sociedad Municipal de Deportes de Santa Brígida, Ayuntamiento de 
Valsequillo, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Instituto Municipal de 
Deportes de Las Palmas de Gran Canaria, Bp, Pirotecnia Piromart, Hotel Escuela 
Santa Brígida, Ferretería La Cantera, DIASAN Puertas Automáticas, Carnicerías 
Pasto y Bellota – Telde | Santa Brígida, Fred. Olsen Express, Estación Bp Santa 
Brígida, Atodomotor.com, Provital, Neprocan, Promaster, Nn Computers y Star 
Garage Shop. 


