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56 RallyRACC Catalunya-COSTA DAURADA 

 
Las elecciones a la presidencia de la FIA, 
Federación Internacional del Automóvil, 

presentes en el RallyRACC 
 

Altos cargos de las dos candidaturas, Thierry Willemarck y 
Mohammed Bin Sulayem, visitan el RallyRACC 

 
 

Salou y PortAventura World, 17 de octubre de 2021- El Presidente del RACC, Josep Mateu 
y el Director General, Xavier Pérez, reciben a los dos altos cargos de la Federación 
Internacional del Automóvil, en el RallyRACC. 

 
Thierry Willemarck, actual presidente delegado de Movilidad y Turismo de la FIA, forma parte 
de la lista electoral de la candidatura encabezada por el abogado inglés Graham Stoker, a las 
elecciones que se celebran el próximo 17 de diciembre para elegir al nuevo presidente de la 
Federación Internacional del Automóvil. 

 
Mohammed Bin Sulayem, vicepresidente de Deportes de la FIA, expiloto de rallys y 
presidente del Automóvil Club de Emiratos Árabes, que estuvo acompañado por el presidente 
de la Real Federación Española de Automovilismo, Manuel Aviñó, encabeza la otra 
candidatura para suceder a Jean Todt al frente del organismo internacional. 

 
Los dos altos cargos de la FIA participaron en la cena oficial del RallyRACC a la que también 
asistieron el presidente del Automóvil Club de Chile, Alejandro Quintana, y los 
representantes de las administraciones y entidades que apoyan al RACC en la organización 
de la prueba deportiva del mundial de Rallys: el alcalde de Salou, Pere Granados, la Directora 
del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, Marta Ferrero y el President de 
PortAventura World, Arturo Mas-Sardá. 
 
Un recorrido por la base del RACC en Salou, donde el Club tiene ubicada la sede de la 
organización del Rally (la dirección de carrera y el parque de asistencia, donde se encuentran 
los equipos y los vehículos de la competición) completaron la visita. 
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El 56 RallyRACC Catalunya-COSTA DAURADA, se está celebrando del 14 al 17 de octubre 
y este año cumple su 30 edición como prueba puntuable para el mundial de Rallys. Tras un 
año de pausa, el 56 RallyRACC Catalunya-COSTA DAURADA celebra su decimosexta edición 
con base en Salou y PortAventura World, estrenando una nueva configuración 100% sobre 
asfalto, en cumplimiento de las nuevas disposiciones de la FIA que abogan por disputar las 
pruebas mundialistas sobre una única superficie para reducir costes y facilitar la operativa de 
los equipos. 
 
Con 73 pilotos inscritos, este año la competición cuenta con un total de 1.410,29 km, de los 
que 280,46 km son cronometrados en 17 tramos, algunos totalmente nuevos como el de La 
Granadella. Esta edición puede resultar decisiva para desvelar quien se lleva el título mundial 
de pilotos del WRC, el francés Sébastien Ogier o el galés Elfyn Evans. En años anteriores, el 
RallyRACC ha coronado hasta en cuatro ocasiones el vencedor del Mundial: Juha Kankunnen 
(1993), Sébastien Ogier (2014 y 2016) y Ott Tänak (2019). 
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