
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

Donde seguir la prueba de manera online 

La décima edición del Rallye Tierras Altas de Lorca va a ser muy especial por 

muchos motivos, y uno de ellos será porque la presencia de público en los 

tramos y asistencias se ha visto reducida e incluso prohíbida dentro del 

Recinto Ferial Huerto de la Rueda.  
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Por ello, el Automóvil Club de Lorca, junto a la Real Federación Española de 

Automovilismo, ha preparado para esta edición un despliegue para el 

seguimiento online de la prueba sin precedentes.  

 

Para la jornada del sábado, tenemos preparados tres directos a través de la 

cuenta oficial de la RFEdA donde vamos a poder presenciar con un despliegue de 

seis cámaras, un dron y dos onboard, todo lo que suceda en tres de las seis 

especiales que componen la prueba.  

 

También contaremos una temporada más con la presencia de Ian Montgomery 

y todo el equipo de Fórmula Motor, que nos hará llegar todos los detalles del 

rallye al instante gracias a su emisión por radio vía online, y sintonizando 

Cadena Azul en el 107.8 y 107.0 FM. 

 

El seguimiento de los tiempos de todos los equipos correrá a cargo esta 

temporada de TiemposOnline, que se une por primera vez a la prueba y 

trasladará a casa todos los detalles de cada especial tanto dentro del SCER y 

CERT GT2i como en las diferentes copas y trofeos. 

 

Por si todo esto fuera poco, para que matéis los tiempos libres entre tramo y 

tramo, os hemos preparado una revista especial décimo aniversario, con 56 

páginas en las que repasar lo vivido en estas nueve temporadas anteriores, y 

no perder detalle de todo lo que suceda esta temporada. 

 

STREAMING EN DIRECTO  

 

RADIO EN DIRECTO  

 

TIEMPOS ONLINE  
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REVISTA OFICIAL DEL RALLYE  
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Para cualquier consulta sobre el Rallye Tierras Altas de Lorca. 

Ponerse en contacto con el departamento de prensa de la prueba a 

través del email prensa@automovilclubdelorca.es  
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