
El RallyRACC avanza al ritmo del mundial

28-julio-2010.– Hoy ha sido publicado en www.rallyracc.com el Reglamento 
Oficial del 46 RallyRACC Catalunya-COSTA DAURADA, Rally de España, la 
duodécima prueba del Campeonato del Mundo FIA de Rallyes de 2010 que 
se celebrará con epicentro en Salou y PortAventura entre los días 22 y 24 
de octubre.

Tanto en su versión original en español como en la inglesa, el Reglamento 
Oficial contiene toda la información deportiva y técnica que puede necesi-
tar cualquier piloto que se haya inscrito en la carrera o que tenga intención 
de hacerlo.

Inscripciones abiertas
Las inscripciones quedan ya abiertas y se cerrarán el 20 de septiembre, 
publicándose la lista oficial de inscritos el lunes, 4 de octubre. Hasta el 23 
de agosto, todos los pilotos privados no españoles que se inscriban con un 
vehículo 4x2 o 4x4, que no sea un WRC, podrán beneficiarse de un des-
cuento de 1.000 euros sobre los derechos de inscripción, que pasarán a ser 
para ellos de 2.500 euros. Para los españoles con licencia expedida por la 
Real Federación Española de Automovilismo, sea cual sea su tipo de montu-
ra, el precio de dichos derechos es de 1.700 euros.

Tramo en directo en TV3
La nueva versión del itinerario-horario incluye la variación sobre el docu-
mento original para facilitar la emisión en directo del tramo “Riudecanyes 
2”, hecho que obliga a un pequeño reagrupamiento en les Borges del Camp 
antes de la celebración de dicha especial. El Departament d’Esports de TV3 
y el RACC estan trabajando para retransmitir en directo este tramo, de 
16,32 km, que se disputará el sábado a las 16.30 horas al final de la se-
gunda etapa.

Para hacer posible esta retransmisión se está ultimando un acuerdo entre 
TV3, el RACC (organizador del Rally), North One (empresa que gestiona los 
derechos del Mundial de Rallyes) y Ixtv (representante en España de North 
One). Con esta suma de esfuerzos, TV3 prepara una transmisión muy com-
pleta, de cerca de dos horas de duración, con una primera parte dedicada a 
las jornadas del viernes y del sábado, y una segunda parte con la transmi-
sión del tramo en directo con puntos fijos de conexión a la salida y la llega-
da, conexión en directo con las cámaras on board de los 10 primeros co-
ches, seguimiento a través del helicóptero del RACC y conometraje on line.
 
Principal cronología del RallyRACC 2010
Hasta la fecha han sido publicados el Rally Guide 1, el Itinerario-Horario y 
todos los planos de la carrera así como los distintos documentos necesa-
rios para la solicitud de servicios. Todos estos documentos están disponi-



bles en www.rallyracc.com. A partir de ahora, la cadencia de publicación de 
documentos Oficiales y la propia cronología del rally será la siguiente:

20 de septiembre – Cierre de inscripciones (RACC)
23 de septiembre – Publicación Rally Guide 2 (www.rallyracc.com)
4 de octubre – Publicación lista Oficial de inscritos (www.rallyracc.com)
21 de octubre – Shakedown y Salida Oficial (Salou)
22 al 24 de octubre – Jornadas de carrera (Salou-PortAventura)

Toda la información en www.rallyracc.com / www.jas.es


