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El 39 Rallye Villa de Santa Brígida abre su 
periodo de inscripciones 

13/2/2023 
Tanto la versión convencional de la cita que organiza DGJ Sport Team, como la tercera 
edición virtual, inauguran hoy su primera jornada para tramitar las inscripciones. Como 
viene siendo habitual, la organización bonificará con un 10% la inscripción de los 
participantes hasta finales del mes de febrero. 

Hoy lunes 13 de febrero, DGJ Sport Team inaugura el periodo de inscripciones del 39 Rallye 
Villa de Santa Brígida, prueba inaugural del campeonato provincial de rallyes que tendrá lugar 
el 17 y 18 de marzo. Al mismo tiempo, la tercera edición virtual de la prueba satauteña 
también abre hoy su plazo de inscripciones. 

Como es tradición, DGJ Sport Team premiará a los equipos que se inscriban, con el pago de 
la inscripción incluido, antes del 28 de febrero. La bonificación será del 10%, por lo que en 
términos generales los derechos de inscripción se fijan en 270 euros (en lugar de 300), 252 
euros para los trofeos y copas (en lugar de 280), 225 euros para el apartado promocional de 
la FALP (en lugar de 250) y 162 euros para la regularidad sport (en lugar de 180). El GPS (30 
euros) no está incluido en la promoción de la inscripción. 

De manera paralela, y de cara a incentivar estas semanas previas, DGJ Sport Team está 
utilizando sus redes sociales para realizar concursos entre los aficionados, siempre, en 
colaboración de la nómina de apoyos del Rallye Villa de Santa Brígida. Los equipos también 
tendrán su momento, especialmente durante la presentación, acto en el que se realizarán 
algunos sorteos. 

Nuevo trámite para las licencias 
DGJ Sport Team, como organizador del primer rallye de la temporada 2023, recomienda a los 
equipos participantes que tramiten con tiempo suficiente las diferentes licencias requeridas 
para la competición. 

La novedad del proceso para obtener las licencias de cara al presente curso puede ralentizar 
la obtención de las mismas, por lo que resulta conveniente acelerar este mecanismo de cara 
a llegar al día con este trámite burocrático. 

Algo similar sucede con los oficiales necesarios para realizar este tipo de competiciones, 
desde cronometradores, hasta comisarios de ruta, pasando por los comisarios deportivos, 



director de carrera, etc. En este sentido, DGJ Sport Team solicita la colaboración de las 
federaciones implicadas para que no existan sorpresas en el inicio de la temporada. 

Con la apertura del periodo de inscripciones, el 39 Rallye Villa de Santa Brígida también 
publica su revista oficial, un documento on-line que los participantes, aficionados y medios de 
comunicación pueden encontrar en la web oficial, www.rallyesantabrigida.es. 

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.


