
NP 3/23 | Campeonato de Rallyes de Las Palmas 
39 Rallye Villa de Santa Brígida 

La tercera edición del Rallye Villa de Santa 
Brígida Virtual ya está lista 

7/2/2023 
Contará con cuatro pruebas especiales y más de 30 kilómetros cronometrados. El 
Skoda Fabia Rally2 Evo será, por segundo año consecutivo, el protagonista de una 
competición que ya en 2022 batió récord de inscritos. Se disputará el domingo 5 de 
marzo con la colaboración de MC Simuladores y Atodomotor.com. 

De manera paralela al 39 Rallye Villa de Santa Brígida que se celebrará el 17 y 18 de marzo, 
DGJ Sport Team organizará la tercera edición virtual de la prueba satauteña. Las 
competiciones virtuales se han puesto de moda en todo el mundo y la entidad que capitanea 
David Espino no ha querido ser ajena a esta corriente. 

Las experiencias anteriores fueron más que positivas. A pesar de no figurar en ningún 
campeonato, la edición de 2022 acabó como la cita con mejor número de inscritos en la 
temporada canaria de la especialidad. Con el ánimo de seguir mejorando, DGJ Sport Team ha 
seguido dedicándole todo el tiempo necesario a esta nueva corriente de competiciones. 

Para 2023, el formato se sigue manteniendo en cuatro pruebas especiales que suman un total 
de 32,7 km cronometrados. Como si de un rallye lineal se tratase, los participantes competirán 
en las especiales de ‘Lomo Magullo – Tenteniguada’ (8,466 km), ‘Higuera Canaria’ (7,702 km), 
‘Pino Santo’ (8,07 km) y ‘Tenteniguada – Lomo Magullo’ (8,466 km). Todo ello el domingo 5 de 
marzo, es decir, dos semanas antes de la competición original. 

Como es tradición, DGJ Sport Team repartirá premios en metálico para los cinco primeros: 75 
euros para el vencedor, 50 para el segundo, 30 para el tercero, 25 para el cuarto y 20 para el 
quinto clasificado de la general. 

La inscripción se abrirá el próximo lunes 13 de febrero (21:00 h) y se cerrará el 27 del mismo 
mes (21:00 h). La publicación de la lista de inscritos será el 1 de marzo (20:00 h). El 3 de 
marzo se entregará el vehículo, una jornada después se hará lo propio con la previsión 
meteorológica y el día 5 se disputará la prueba a partir de las 9:00 h. 

Por segundo año consecutivo, el vehículo a utilizar por todos los competidores será un Skoda 
Fabia Rally2 Evo que estrenará nueva decoración para la presente edición. Con una base 
negra y verde como colores predominantes, este modelo lucirá los patrocinadores que hacen 
posible sendas ediciones del Rallye Villa de Santa Brígida, es decir, la virtual y la 
convencional. 



MC Simuladores y Atodomotor.com colaborarán en esta nueva entrega del Rallye Villa de 
Santa Brígida, dos soportes que han sido esenciales paras las dos ediciones precedentes. 

El 39 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, 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, Estación Bp Santa Brígida, 
Atodomotor.com, Provital, Restaurante-Grill El Puente (Tenteniguada), Neprocan, Promaster, 
Nn Computers, Ledtse y Star Garage Shop.


