
  
 12 DE FEBRERO DE 2022  

 IV RALLYE HIVERN SANT JOAN D´ALACANT 2022  

Un año más, el Automóvil Club de Alicante (ACA) va a ser muy madrugador en la organización de pruebas 

de automovilismo. Con el año nuevo, y con las esperanzas puestas en que sea un año diferente respecto a 

la Pandemia que vive el mundo entero, el ACA sacará adelante la cuarta edición del Rallye Hivern Sant Joan 

d´Alacant, Rallye de Regularidad para Vehículos Clásicos e Históricos bajo reglamentación de la Federación 

Española de Vehículos Antiguos (FEVA), y puntuable para el Trofeo Regularidad de la Comunidad 

Valenciana (TRCV), en la que se continuará con el estricto protocolo sanitario existente respecto al riesgo 

del COVID-19. La prueba será la primera prueba de la temporada de Rallyes del año 2022 en la Comunidad 

Valenciana. 

Ya están abiertas las inscripciones en la página web oficial del ACA https://www.acalicante.es/ donde, 

además, se puede consultar toda la información disponible del evento.  

Las Verificaciones Previas de los participantes, tanto técnicas como administrativas, se desarrollarán en el 

Ayuntamiento de Sant Joan d´Alacant entre las 09:00h y las 10:30h del mismo sábado 12 de Febrero, 

aunque los aficionados y vecinos del municipio podrán contemplar los vehículos desde las 08:30h hasta las 

12:00h en la céntrica Rambla de Sant Joan d’Alacant donde se situará el Parque Cerrado de los 

participantes. 

La Salida desde Sant Joan del primer participante será frente al Ayuntamiento de la localidad, y está 

programada para las 11:00h en la Av. Rambla del municipio alicantino, tras dichas verificaciones. La 

inscripción está limitada a un máximo de 60 equipos participantes con vehículos mayores de 25 años, e irán 

saliendo cada minuto por orden creciente de número de Lista de Inscritos. 

El recorrido (que es secreto hasta la misma salida de la prueba) será muy selectivo y ambicioso, y supera 

los 316 Km por la provincia de Alicante, con Salida y Llegada en Sant Joan d’Alacant, con 2 Secciones, y 

un total de 11 Tramos de Clasificación por las carreteras alicantinas que suman más de 167 Km de 

cronometraje a una velocidad media total inferior a los 50 Km/h. En esta edición se dará mucha 

importancia a la navegación. 

Los equipos en competición harán un alto en el camino al término de la 1ª Sección tras haber realizado 5 

Tramos de Clasificación, para un avituallamiento a las 14:30h en el Restaurante Casa Andreu en 

Torremendo (Orihuela), para retomar la ruta a las 15:30h. La 2ª Sección, que cuenta con otros 6 Tramos 

de Clasificación, terminará con la llegada a la Meta ubicada junto al Ayuntamiento de Sant Joan 

d’Alacant sobre las 18:30h para el primer participante. 

Allí, de nuevo los participantes entrarán en un Parque Cerrado de Exposición hasta las 21:00h para que 

de nuevo los aficionados y vecinos del municipio puedan contemplar de cerca estas joyas sobre ruedas del 

siglo pasado. Tras la llegada de todos los participantes y caravana de organización, se publicará a las 19:30h 

la Clasificación Final de la prueba, y a continuación tendrá lugar a las 20:00h la Entrega de Trofeos del 

rallye a los primeros clasificados, así como la Entrega de Trofeos del TRCV 2021. Asimismo, se 

entregarán a todos los participantes que hayan terminado la prueba un recuerdo conmemorativo de la 

misma.  

A las 21:00h los participantes podrán volver cada uno a su origen una vez abierto el Parque Cerrado 

Exposición. 
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