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El  Rallye La Nucía Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’ tuvo un 

impacto económico de 6,3 millones de euros 

 

La organización hará en FITUR balance de la pasada edición, avanzará detalles de la cita de 2022 y 

presentará el cartel de la prueba puntuable para el Supercampeonato de España de rallyes  

   

El 28 rallye La Nucía Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’ se presenta el miércoles en la Feria Internacional 

de Turismo (FITUR) y lo hará como uno de los eventos deportivos con una mayor repercusión económica y 

mediática de cuantos se celebran en la provincia de Alicante. El rallye, puntuable para el Supercampeonato 

de España y el European Rally Trophy, se disputará los días 4 y 5 de noviembre. En Madrid, la organización 

que corre a cargo del Automóvil Club AIA, dará a conocer el cartel de la nueva edición y avanzará algunos 

detalles sobre la principal cita automovilística.  

 

El evento alcanzó un notable éxito en la pasada edición. Según los datos del informe que maneja la 

organización, tuvo un impacto económico en la provincia cifrado de 6,3 millones de euros. El rallye fue 

seguido por más de 72.000 personas en directo y reunió a 900 participantes (pilotos, copilotos, mecánicos y 

otros miembros de los equipos de competición). La difusión también ofrece cifras espectaculares, con 

242.000 espectadores en las emisiones en directo a través del canal Teledeporte, más los 145.500 del 

programa resumen de la prueba.  

 

En las redes sociales se contabilizaron más de 200.000 impresiones y 30.000 visitas al perfil; la página web 

oficial del rallye registró más de 90.000 sesiones y 300.000 páginas vistas por internautas desde más de diez 

países distintos. En cuanto a la App, se realizaron más dos mil descargas desde las plataformas de Apple y 

Android y su utilización supuso que durante la disputa del rallye se situase en el Top-10 mundial en la 

categoría de deportes. Añadir que la repercusión del 27 Rallye La Nucía en prensa online y de papel alcanzó 

una audiencia total de 448.173.828 lectores.  

 

 

Un saludo. Gabinete de Prensa 28 Rallye La Nucía Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca.    
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Prensa Automóvil Club AIA  
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