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Nuevo kit Evo 2 para el Peugeot 208 más competitivo, neumáticos de competición en asfalto y 
regresa al calendario el RallyRACC del campeonato del mundo   

 

El Volant RACC 2022 llega con importantes novedades 

  

  

El Volant RACC / Trofeu MAVISA llega a su cuadragésima cuarta edición con importantes novedades. El éxito de 
la copa de promoción del RACC. que tiene como objetivo llevar a jóvenes pilotos a competir en el más alto nivel de 
los rallyes, sigue evolucionando para hacer más competitivos a los pilotos y al campeonato. 
 
La principal novedad para esta edición es la incorporación de un nuevo kit para el Peugeot 208 Puretech 1.2, el 
vehículo montará nuevas piezas que dotarán al coche de la marca del león preparado por Mavisa con un kit Evo2 
que incluye la modificación del cambio, que será más corto y más cerrado. Reprogramación de la electrónica con 
un 20% más de potencia llegando ahora a los 135 cv. El coste del nuevo kit Evo 2 es de 990 euros más el 
correspondiente IVA. 
 
Los neumáticos serán otro punto que verán modificaciones, ahora serán también de competición los de asfalto. 
Estas nuevas gomas que utilizará el Volant RACC / Trofeu MAVISA serán los Pirelli con medidas 195/50R15TLv01 
RK7, a un precio especial para todos los participantes en la copa de promoción del RACC. Los de tierra seguirán 
siendo los Pirelli K6 175/70 R15. 
 
El calendario también incluye cambios para esta 44 edición. De nuevo serán siete pruebas, cuatro de asfalto y tres 
de tierra, y como gran novedad la prueba puntuable para el Campeonato de Mundo de Rallyes de la FIA, el 
RallyRACC, será puntuable para el Volant RACC / Trofeu MAVISA en su primera etapa. El Rallye Ciutat de Valls el 
30 de abril abrirá una temporada que finalizará el 26 de noviembre con el Rallye 2000 Viratges. 
 
Junto con la beca que se otorga al campeón de la categoría Júnior, siempre que el piloto que lo gane, presente su 
programa deportivo de promoción previsto para la temporada 2023 y a criterio del comité, haya cumplido con las 
expectativas esperadas, los premios volverán a ser importantes: Por cada una de las pruebas se repartirán las 
siguientes cantidades: 1º 800€, 2º 600€, 3º 500€, 4º 300€, 5º 200€, 6º 100€. Pilotos Junior: 1º 400€, 2º 200€, 3º 
100€. Premios finales: 1º 4.000€, 2º 2.000€, 3º 1.000€. Piloto Júnior: 1º 2.000€. 
 
Para todos los interesados en comprar el Peugeot 208 1.2 PureTech VR o del nuevo kit Evo2 del Volant RACC / 
Trofeo MAVISA tienen que contactar con Mavisa, Sr. Sergi Pérez correo electrónico: sperez@mavisa.es teléfono 
629 612 986. 

  

      
 

Calendario 

  

  

30 de Abril  
28 de Mayo  
3 de Septiembre  
24 de Septiembre  
21 de Octubre  
6 de Noviembre  
26 de Noviembre 

Rallye de Valls  
Rallye Empordà 
Rallye Memorial Abel Puig 
Rallye Vidreres 
RallyRACC Catalunya (1ª etapa) 
Rallye Ciudad de Tàrrega 
Rallye 2000 Viratges  

Asfalto 
Asfalto 
Tierra 
Tierra 
Asfalto 
Tierra 
Asfalto 

 

  

https://mediaracing.us15.list-manage.com/track/click?u=063eb3a12646e508fa93d30a7&id=70984f4a06&e=49896efd71
mailto:sperez@mavisa.es
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Oficina de prensa y 
comunicación:  

Media Racing  

 
www.mediaracing.net - info@mediaracing.net    
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