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XXXVIII Rallye Villa de Santa Brígida 

DGJ Sport Team activa la segunda edición 
virtual del Rallye Villa de Santa Brígida 

 · Se celebrará el domingo 6 de marzo sobre 4 tramos cronometrados y algo más de 
30 km de recorrido contra el reloj. 

 · Para esta edición, el vehículo seleccionado será un Skoda Fabia Rally2 Evo 
generado en exclusiva para esta ocasión. 

 · Se pondrán en juegos unos premios en metálico que ascienden a 200 euros, los 
cuales se repartirán entre los cinco primeros clasificados. 

7/2/2022 
El 6 de marzo se celebrará la segunda edición del Rallye Villa de Santa Brígida 
virtual, una apuesta de DGJ Sport Team que ya tuvo una sensacional 
aceptación en 2021. El recorrido, como ya ocurrió el año pasado, contará con 
tramos clásicos de la prueba satauteña. Las inscripciones, limitadas a 120 
equipos, estarán abiertas desde el 14 de febrero hasta el 28 del mismo mes. 

Como calentamiento de cara al XXXVIII Rallye Villa de Santa Brígida, DGJ Sport 
Team organizará en la mañana del domingo 6 de marzo la segunda edición virtual de 
la prueba satauteña. Después de la buena aceptación del primer capítulo 
desarrollado en marzo de 2021, la entidad que preside David Espino ha vuelto a 
apostar por este tipo de competición que se ha puesto de moda a nivel global. 

Esta segunda edición contará con cuatro tramos diferentes que se disputarán en una 
sola ocasión. Los participantes tendrán por delante algo más de 31 km 
cronometrados y, además de luchar por la victoria, tendrán la oportunidad de 
alcanzar premios en metálico. DGJ Sport Team ha dispuesto 200 euros que se 
distribuirán de la siguiente manera: 75 euros para el primero, 50 euros para el 
segundo, 30 euros para el tercero, 25 euros para el cuarto y 20 euros para el quinto. 

Las inscripciones se limitarán a 120 equipos y el periodo para apuntarse en esta 
edición estará abierto entre el 14 y el 28 de febrero. La tasa será de 15 euros para 
los que opten por el modelo decorado con la imagen ofrecida por DGJ Sport Team, y 
de 20 euros para los necesitan insertar sus logos personales, en este caso, con los 
‘adhesivos’ del Ayuntamiento de Santa Brígida y Skoda Telde como obligatorios. Toda 
la información necesaria estará en las páginas web de MC Simuladores, que un año 



más vuelve a colaborar con DGJ Sport Team, y del Rallye Villa de Santa Brígida, 
además de en el discord oficial. 

Un Rally2 como vehículo oficial 
En esta ocasión, y siguiendo al pie de la letra lo que marca el Rallye Villa de Santa 
Brígida original, el vehículo seleccionado para competir será un Skoda. Y no uno 
cualquiera. Tomando las nuevas corrientes, será un Skoda Fabia Rally2 Evo la 
máquina que compartirán todos los inscritos de esta edición. Ha sido un vehículo 
recreado con todos los detalles y creado en exclusiva para esta segunda edición 
virtual del ‘Villa de Santa Brígida’. 

“El año pasado hicimos esta apuesta y acabamos muy contentos”, reconoce David 
Espino. “En esta ocasión hemos querido añadir nuevos atractivos y el nuevo coche 
es uno de ellos, además de mantener los premios en metálico y una atención 
especial a este rallye virtual para que sus competidores se sientan arropados”, añade 
el responsable de DGJ Sport Team. 

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 Telde, 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, Ledtse y 
Star Garage Shop. 


