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Este lunes se abre el periodo de 
inscripciones del XXXVIII Rallye Villa de 

Santa Brígida 

 · La prueba que organiza DGJ Sport Team alzará el telón del Campeonato de Canarias 
y del Campeonato Bp de Las Palmas el 18 y 19 de marzo. 

 · La organización del Rallye Villa de Santa Brígida ha fijado un límite de inscritos de 
100 equipos participantes. 

 · El periodo de inscripciones se extenderá desde el lunes 14 de febrero (18:00 h) 
hasta el jueves 10 de marzo (14:00 h). 

11/2/2022 
El XXXVIII Rallye Villa de Santa Brígida pisa el acelerador a poco más de un 
mes para celebrar una nueva edición. La primera cita del regional y provincial 
de Las Palmas de rallyes sobre asfalto abrirá este lunes 14 de febrero su 
periodo de inscripciones. 

DGJ Sport Team, responsable de la organización del XXXVIII Rallye Villa de Santa 
Brígida, intensifica su ritmo de trabajo a medida que se aproximan las fechas de la 
prueba inaugural del Campeonato de Canarias y el Campeonato Bp de Las Palmas 
de rallyes sobre asfalto. Ambos certámenes darán su pistoletazo de salida el 18 y 19 
de marzo, y lo harán con una prueba que vuelve al Regional nada menos que 11 
años después de su última incursión. 

Siguiendo la hoja de ruta marcada por la organización, el próximo lunes 14 de 
febrero, a las 18:00 h, se abrirá el periodo de inscripciones de esta cita, un plazo que 
finalizará el jueves 10 de marzo a las 14:00 h. Cabe recordar que la organización ha 
fijado un límite de 100 equipos inscritos. 

Como suele ser habitual, DGJ Sport Team bonificará a aquellos equipos que 
completen cada uno de los trámites de la inscripción, en este caso, para los que lo 
hagan antes del 28 de febrero. De este modo, podrán beneficiarse de un descuento 
del 10 % (20 % en el caso de los pilotos de la Villa de Santa Brígida aportando el 
certificado de empadronamiento) sobre los derechos fijados por el organizador. Los 



gastos del GPS (30 euros) no están incluidos. La inscripción debe realizar a través 
del enlace que se encuentra en la web oficial, www.rallyesantabrigida.es. 

Este descuento se suma al que ofrece el Hotel Escuela Santa Brígida, que este año 
colabora con la prueba de su municipio, y la naviera Fred. Olsen Express a través del 
convenio con la federación. 

“Volver al certamen regional es un motivo de orgullo. Hace menos de dos años nos la 
jugamos siendo los primeros en sacar adelante un rallye en plena pandemia y ahora 
hemos logrado uno de los objetivos como era entrar en el Regional”, asegura 
Armando Umpiérrez, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Santa Brígida. “Con 
DGJ Sport Team estamos muy satisfechos, son unos profesionales como la copa de 
un pino y no se les escapa ningún detalle”, subraya. 

Por otro lado, hoy viernes, DGJ Sport Team ha hecho público el cartel oficial del 
XXXVIII Rallye Villa de Santa Brígida. El mismo recoge una imagen de una de las 
calles del casco histórico del municipio satauteño, además de un Skoda Fabia Rally2 
Evo en acción a su paso por la misma,  

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. 


