


PRESENTACIÓN

-proyecto a 3 años

-organizado por sports&you canarias

-campeonato de 6 rallyes

-encuadrado en el campeonato
de canarias de rallies

-repercusión regional, nacional e internacional

-premios finales y por carrera

-vehículos de la categoría rally 4 del grupo stellantis



PREMIOS POR CARRERA

2000€ + trofeo

1500€ + trofeo

1000€ + trofeo

700€
500€
400€
300€
200€
120€
100€

PRIMA DE SALIDA: 300€ + LA MITAD DE LA INSCRIPCIÓN

TOTAL POR RALLY:  9820€
TOTAL POR TEMPORADA: 58920€

1º
2º
3º

4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º



LOS COCHES

Suspensión: 
Regulable de 3 vías

Suspensión: 
Regulable de 3 vías

Peso mínimo: 
1080kg

Peso mínimo: 
1030kg

Caja de cambios: 
Sadev de 5 velocidades

Caja de cambios: 
Sadev de 5 velocidades

Características similares entre modelos de la categoría RALLY 4

Motor:
1.2L Turbo 208 CV

Motor:
1.6L 180 CV



REDES SOCIALES Y TV

-comunicado de prensa previo y posterior a cada rally. enviado 
por mailing a los principales medios especializados y generalistas 
del archipielago

-creación de perfiles exclusivos para la copa en las principales 
redes sociales

-galería fotográfica específica en cada evento

-evento presentación de la copa

-videoresumen propio en cada rally

-activación y concursos en redes sociales

-departamento de prensa multidisciplinar formado por 6 personas



IMAGEN GLOBAL



IMAGEN GLOBAL



IMAGEN GLOBAL

Buzo ignifugo de competición para piloto y copiloto



Kit de imagen para la zona de asistencia, su-
ministrada por el organizador para cada 
equipo inscrito en la copa

IMAGEN GLOBAL



Los domingos posteriores a cada rally 
puntuable para la copa se organizará 
una jornada de formación para los 
pilotos y copilotos participantes.

Los temas a tratar irán desde cono-
cimientos técnicos de suspensión, 
frenos y neumáticos, hasta relaciones 
con la prensa, pasando por como 
crear un dossier para sponsor, mecá-
nica, notas,  gestión de redes sociales, 
etc...

FORMACIÓN



ERC Rally Islas Canarias
13-15 de Mayo de 2022

Rally de Lanzarote
10 de Diciembre de 2022

Rally Isla de Gran Canaria
3-4 de Junio de 2022

Rally Isla Tenerife
22 de Octubre de 2022

Rally de La Laguna
30 de Julio de 2022

Rally La Palma Isla Bonita
17 de Septiembre de 2022

CALENDARIO 2022






