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La PEUGEOT RALLY CUP IBÉRICA lanza su 

propio campeonato de Sim Racing 
 

 

 

- En el momento en el que se ultiman los preparativos para la cuarta 

temporada de la PEUGEOT RALLY CUP IBÉRICA, una competición de 

rallies a cargo de las dos filiales ibéricas de PEUGEOT, Sports&You y 

SIMRALLY están preparando una copa paralela basada en el mundo digital 

de los eSports. 

 

- Así, la nueva PEUGEOT RALLY CUP IBÉRICA eSPORTS competirá en las 

mismas seis pruebas que componen el calendario 2021 de la copa ibérica 

de rallies, creando una conexión totalmente nueva entre los participantes 

reales y los aficionados a las competiciones virtuales, prolongando así el 

éxito alcanzado durante las tres temporadas anteriores de la copa real. 

 

https://mailchi.mp/e98f934b02cd/la-peugeot-rally-cup-ibrica-lanza-su-propio-campeonato-de-sim-racing?e=be964d6ac0
https://peugeotrallycupiberica.us12.list-manage.com/track/click?u=ed014b435947ff70b3772971e&id=f24f724571&e=be964d6ac0


- Naturalmente, el caballo de batalla de esta variante eSports de la 

PEUGEOT RALLY CUP IBÉRICA estará basado en el PEUGEOT 208 Rally4, 

y será una versión digital del coche de competición desarrollado para la 

categoría Rally4 por PEUGEOT Sport. 

   

  

Como se anunció hace un mes, la PEUGEOT RALLY CUP IBÉRICA 2021 

disputará seis pruebas, tres en Portugal (sobre tierra) y tres en España 

(asfalto), incluidas dos citas puntuables para el Campeonato del Mundo de 

Rallies y una para el europeo de la especialidad. Este año, sin embargo, la 

iniciativa no está reservada solo para pilotos, copilotos y equipos que 

competirá por los trofeos sobre el terreno. Ya que Sports&You y SIMRALLY 

preparan otra competición paralela, la PEUGEOT RALLY CUP IBÉRICA 

eSPORTS 2021, abierta a todos los aficionados a los eSports, competiciones 

del mundo digital. Esta transición de lo real a lo virtual, también ocurre a la 

inversa respecto al premio final, ya que este incluye nada menos que un test al 

volante de un PEUGEOT 208 Rally4 real. 

 

Encargado de la gestión de la copa real realizada con el nuevo y competitivo 

PEUGEOT 208 Rally4, Sports&You instaura ahora esta nueva copa virtual en 

el calendario de competiciones de eSports, utilizando la variante digitalizada 

del vehículo desarrollado por PEUGEOT Sport y con la particularidad de que 

las especiales cronometradas han sido concebidas a imagen y semejan de los 

tramos reales. Es decir, las secciones de la copa virtual tendrán el mismo 

diseño que las secciones reales de cada uno de los seis rallies. 

  

Para una mayor implicación de los participantes, la nueva PEUGEOT RALLY 

CUP IBÉRICA eSPORTS 2021 contará con los mismos 6 rallies que la copa 

real, comenzando en el Rally Terras d'Aboboreira, al que le seguirá el 

Vodafone Rally de Portugal, la cita portuguesa del WRC, seguido del Rally de 

Ourense, el Rally Princesa de Asturias y el Rally Serras de Fafe e Felgueiras, 

una prueba que, en la realidad, puntuará para el Campeonato de Europa de la 

especialidad, en una temporada digital que finalizará en el Rally RACC 

Catalunya – Rally de España, la segunda prueba del calendario en el Mundial 



de Rallies. 

 

Para formalizar su inscripción, todos los candidatos deben completar el 

formulario disponible en este enlace. 

 

 

 

CALENDARIO PEUGEOT RALLY CUP IBÉRICA eSPORTS 2021    

 

25 de abril / Rally Terras d'Aboboreira / Tierra / Portugal 

9 de mayo / Vodafone Rally de Portugal (1ª Etapa) / Tierra / Portugal 

11 de julio / Rally de Ourense / Asfalto / España 

5 de septiembre / Rally Princesa de Asturias / Asfalto / España 

19 de septiembre / Rally Serras de Fafe e Felgueiras (1ª Etapa) / Tierra / 

Portugal 

10 de octubre / RallyRACC Catalunya – Rally de España ( 1ª Etapa) / Asfalto / 

España 

 

 

 

 

 

Más información y fotografías: 

- En http://www.peugeotrallycupiberica.com/ 

- En la página de Facebook https://www.facebook.com/peugeotrallycupiberica/ 

- Fotografías para uso en prensa de la Peugeot Rally Cup Ibérica (libres de 

derechos editoriales) en https://aifa.smugmug.com/Motorsport/Peugeot-Rally-

Cup 

 

 

Contactos: 

PEUGEOT ESPAÑA - Eduardo Ajuria: eduardo.ajuria@mpsa.com | + 0034 669 

495 275 
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SPORTS & YOU – José Pedro Fontes: jpfontes@sportsandyou.pt | + 351 91 762 

55 88 

  

  

  

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

PEUGEOT RALLY CUP IBÉRICA 

 

¿Desea cambiar la forma en que recibe estos correos electrónicos? 

Puede actualizar sus preferencias o darse de baja de esta lista. 
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