
Si no ves correctamente este email, haz clic aqu 

 

  
La prueba de la Costa Daurada dará el banderazo de salida a la nueva temporada que cuenta con 
importantes novedades en la copa de promoción de referencia   

 

Valls punto de partida del Volant RACC 2022 

  

  

El Volant RACC / Trofeu MAVISA dará el banderazo de salida a una nueva temporada, la 44 de su historia y lo 
hará con la disputa del Rallye Ciudad de Valls, que también será la primera gran prueba del Campeonato de 
Cataluña de Rallyes. Seis pilotos pelearán por el título en la copa de promoción del RACC. 
 
Este año el Volant RACC / Trofeu MAVISA cuenta con importantes novedades en su reglamento. Para hacer de 
los Peugeot 208 Puretech 1.2, que son los protagonistas de la copa de promoción del RACC, más competitivos, se 
incorpora un nuevo kit Evo 2, que incluye la modificación del cambio, que lo hará más corto y más cerrado, y la 
reprogramación de la electrónica con un 20% más de potencia llegando ahora a los 135 cv.  
 
Los neumáticos para las pruebas de asfalto y que se estrenarán ya este fin de semana en el Rallye de Valls, ahora 
serán también de competición. Los nuevos Pirelli del Volant RACC / Trofeu MAVISA serán de medidas 
195/50R15TLv01 RK7, los de tierra no se han modificado, y se seguirá con los ya más que competitivos, Pirelli K6 
175/70 R15. 
 
Otro de los cambios también es el calendario de esta nueva edición del Volant RACC / Trofeu MAVISA, si bien 
seguirán siendo siete pruebas puntuables, cuatro de asfalto y tres de tierra, el RallyRACC, en su primera etapa de 
competición, será puntuable en esta edición. 
 
En el aspecto puramente deportivo, el Volant RACC / Trofeu MAVISA cuenta hasta la fecha con seis inscritos, 
cinco de ellos de la categoría Junior, hasta 25 años de edad, lo que dota a la copa de promoción del RACC de una 
gran mayoría de participantes con un gran futuro por delante. 
 
De los seis inscritos tan solo uno, Joan Torres repite esta temporada, el resto de participantes debutan este año en 
la copa del RACC. 
 
El Rallye Ciutat de Valls, organizado por la Escudería Costa Daurada se celebrará íntegramente este sábado y 
contará con 433 kilómetros totales, de los cuales 98 corresponderán a los 12 tramos cronometrados, 6 de 
diferentes.  

  

      
 

Ficha Rallye Ciutat de Valls 

  

https://mediaracing.us15.list-manage.com/track/click?u=063eb3a12646e508fa93d30a7&id=f068155e5d&e=49896efd71


  

Organizador: Escudería Costa Daurada 
Kilómetros totales: 433,70 Km  
Kilómetros cronometrados: 98,34 km 
Número de tramos: 12 (6 diferentes) 
Tramos-Km.-Hora paso 1º- 2º:  
A El Tallat (7,19 km) 09:56 - 13:27 
B Senan (11,19 km) 10:24 - 13:55 
C Forés (8,69 km) 11:03 - 14:34 
D El Montmell (10,58 Km) 16:56 - 20:22 
E Les Ventoses (5,40 km) 18:15 - 21:14 
F Les Pobles (6,61 km) 18:15 - 21:41 
Más información: Jordi López 
www.raccmotorsport.es 

 

  

Calendario Volant RACC / Trofeo MAVISA 2022 

  

  

30 de Abril - Rallye de Valls - Asfalto 
28 de Mayo - Rallye Empordà - Asfalto 
3 de Septiembre - Rallye Memorial Abel Puig - Tierra 
24 de Septiembre - Rallye Vidreres - Tierra 
21 de Octubre - RallyRACC Catalunya (1ª etapa) - Asfalto 
6 de Noviembre - Rallye Ciudad Tàrrega - Tierra 
26 de Noviembre - Rallye 2000 Viratges - Asfalto 

 

  

Inscritos Volant RACC / Trofeu MAVISA 

  

  

Escudería Motor Terrassa - Gerard Julià - Jan Ibañez - Jr. 
PCR Sport - Guillem Orriols - Christian Gómez - Jr. 
Escudería Motor Terrassa - Joan Torres - Miquel Lorenzo - Jr. 
Equipo FCA Competició - Sergi Pérez - Isaac Pujol - Jr. 
Alex Sabater - Joan Sabater - Gerard Taberner - Jr. 
Escudería Motor Terrassa - Aleix Arcarons - Carles Cortés  
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