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La prestigiosa copa de promoción del RACC iniciará la temporada 2017 con la disputa del Rallye
Ciudad de Igualada, llena de novedades deportivas

Todo listo para la 39ª edición del Volant RACC
El Volant RACC / Trofeo MAVISA arranca este fin de semana con la disputa de su trigésimo novena edición. El
Rallye Ciudad de Igualada será la primera de las siete citas del calendario 2017. En esta primera prueba de la
temporada la copa de promoción con más historia y tradición del país se estrenará el nuevo vehículo elegido
para esta nueva etapa, el Peugeot 208 1.2 PureTech.
El debut del nuevo coche elegido por el RACC, tras varias temporadas de éxitos con los Peugeot 107, ha
comportado que este año el Volant RACC / Trofeo MAVISA se inicie unos meses más tarde a lo habitual. De
este modo, los diez equipos inscritos en la monomarca han podido prepararse antes de la primera carrera de la
temporada y hace unos días se organizó unas pruebas colectivas donde los pilotos y copilotos participantes
pudieron probar sus nuevos vehículos que estrenarán este fin de semana.
El test fue un éxito, ya que los inscritos disfrutaron de los primeros kilómetros con sus nuevos coches y
recibieron asesoramiento técnico por parte de todo un campeón de Europa de rallyes, Antonio Zanini. El
veterano piloto catalán, siempre muy unido al Volant RACC y la cantera de jóvenes pilotos del club catalán, dio
una auténtica masterclass sobre pilotaje y puesta a punto que fue de gran ayuda para los competidores que
este fin de semana empezarán a batirse el cobre en los tramos de asfalto de Igualada.
En total diez equipos se han inscrito en el Volant RACC / Trofeo MAVISA 2017, seis de los cuales forman parte
de la clase Júnior. De esta decena, habrá varios pilotos como Pep Bassas, Adrià Serratosa o Jordi Salinas que
repiten en la copa de promoción y que partirán como claros favoritos al título. El primer asalto del certamen, el
Rallye Ciudad de Igualada, pondrá a prueba a los competidores y sus nuevos Peugeot 208 1.2 PureTech, en
una de las carreras más largas y técnicas de las que forman el calendario.
Rallye Ciudad de Igualada
Organizador: Moto Club Igualada
Kilómetros totales: 353,73 km
Kilómetros cronometrados: 104,02 km
Número de tramos: 12 (6 diferentes)
Tramos-Km.-Hora paso 1º y 2º:
A: Orpí (6,45 km), 09:45 y 12:45
B: Punta Blava (10,92 km), 10:12 y 13:12
C: Savallà (13,20 km), 10:47 y 13:47
D: Rubió (8,89 km), 17:09 y 19:22
E: Ódena (4,23 km), 17:34 y 19:47
F: Castellfollit (7,62 km), 17:46 y 19:59
Más información: Jordi López: 93 872 34 79
www.raccmotorsport.es
Pilotos inscritos Volant RACC / Trofeo MAVISA 2017
Abel Barcons-Francesc Gascó Peu a Baix
Pep Bassas-Manel Muñoz Jr. Escudería Osona
Sergi Francolí-Guillem Aymerich Jr. Escudería Motor Terrassa
Marc Paradell-Xavier Quesada Motor Club Sabadell
Claudi Ribeiro-Oriol Espinola Automobil Club Andorra
Jordi Salinas-Oscar Barrera Escudería Motor Terrassa
Adrià Serratosa-Oscar Gonzalez Jr. Escudería Baix Empordà
Pablo Suárez-Eduard Ferrán Jr. Escudería Aterura
Aleix Vila-Marc Roca Jr. Biela Club Manresa
Oscar Ortolà-Laura Salvo Jr. Motor Club Bernia
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