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La copa de promoción del RACC ya tiene reglamento y calendario para la presente temporada con 
pocas novedades y siete pruebas puntuables  

  

 

Presentado el reglamento del Volant RACC 2021  

  

  

El RACC apuesta por la temporada 2021 del Volant RACC / Trofeu MAVISA 2021. Tras un año complicado debido 
a la pandemia por el Covid-19, para este año la entidad catalana acaba de presentar el reglamento para la que 
será la 43 edición del certamen. 
 
No habrá novedades importantes para este año, manteniéndose el mismo formato de las últimas ediciones con 
campeonato mixto de pruebas de asfalto y tierra y categoría junior para pilotos nacidos después del 1 de enero de 
1996. El coche seguirá siendo el competitivo Peugeot 208 1.2 PureTech VR, así como los importantes premios por 
carrera, premios finales y la beca que se concederá al ganador de la clasificación Junior, siempre y cuando, a 
criterio del comité, haya cumplido con las expectativas esperadas. 
 
Están previstas siete carreras en el calendario de esta temporada, cuatro de asfalto y tres de tierra más una 
carrera de reserva, una fórmula que permite hacer un buen seguimiento a los pilotos para ver cómo se 
desenvuelven en ambas superficies que son las más habituales en el Campeonato del Mundo de Rallyes, así 
como la mayoría de pruebas internacionales más importantes donde puedan seguir con su carrera. 
 
Los premios volverán a ser similares a años anteriores, repartiéndose por cada una de las pruebas 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 del Volant RACC / Trofeo MAVISA tienen 
que contactar con Mavisa, Sr. Sergi Pérez correo electrónico: sperez@mavisa.es teléfono 629 612 986.  

  

      
 

Calendario Volant RACC / Trofeo MAVISA 2021  

  

  

1 de Mayo 
30 de Mayo  
3 de Julio  
4 de Septiembre  
25 de Septiembre  
7 de Noviembre  
27 de Noviembre  
 
Prueba reserva  
11 de Diciembre 

Rallye de Valls  
Rallye Empordà  
Rallye Osona  
Rallye Memorial Abel Puig  
Rallye Vidreres  
Rallye Tàrrega  
Rallye 2000 Viratges 
 
 
RallySprintRACC 

Asfalto 
Asfalto 
Asfalto 
Tierra 
Tierra 
Tierra 
Asfalto 
 
 
Asfalto  
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Oficina de prensa y 
comunicación:  

Media Racing  

Tel.: + 34 616 36 80 04 
www.mediaracing.net - info@mediaracing.net    
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