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El 26 Rallye La Nucía-Mediterráneo Trofeo Costa 

Blanca se pone en marcha 
Hoy los equipos inscritos tienen la oportunidad de recorrer los tramos y mañana compiten 

los inscritos en el Campeonato de España de Vehículos Históricos (CERVH) y los de 

Regularidad 

El 26 Rallye La Nucía-Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’ se pone en marcha. A la localidad alicantina 

han llegado ya los equipos para tomar parte en el  reconocimiento de los tramos incluidos en el 
recorrido de la prueba que es puntuable para el Campeonato de España de rallyes (CERA) y el 

Supercampeonato de España de Rallyes (S-CER). Los reconocimientos serán durante toda la jornada 

de hoy, a partir de las 10 horas y hasta las 22 horas. Los más de cien equipos inscritos podrán circular 

por los tramos de que consta la prueba que organiza el Automóvil Club AIA y que  se disputará el 

sábado por una treintena de municipios de la provincia de Alicante. 

Por otro lado, todo está dispuesto para que mañana viernes al mediodía se ponga en marcha el 

Campeonato de España de Rallyes Vehículos Históricos (CERVH). También será el turno para  los 

participantes en las distintas categorías de Regularidad. Los 40 inscritos serán los encargados de 

estrenar la competición en la 26 edición del Rallye La Nucía-Mediterráneo Trofeo Costa Blanca. Será el 
viernes 6 de noviembre cuando los participantes en estos certámenes y categorías afronten la lucha 

por la victoria en lo que será un rallye completamente distinto en cuanto a horarios y recorrido. 

Los participantes en el CERVH disputarán un rallye concentrado y próximo a la localidad de Relleu. El 

trazado tiene una distancia de 273,91 kilómetros, de los que 80,84 km. son cronometrados. Incluye 

cuatro tramos cronometrados –tres de ellos distintos- y cuatro secciones. 

El parque de asistencia para los equipos participantes en los citados campeonatos estará ubicado en el 

campo de fútbol de Relleu y desde allí partirán hacia el primer tramo de la jornada, el Relleu-Sella 

(15,19 km.), que se disputará a partir de las 15:08 horas del viernes. El recorrido lo completarán las 

especiales Relleu-Alcolecha (20,33 kilómetros) que se afrontará en dos ocasiones y el Relleu-Safari 

(24,99 kilómetros) que cerrará la competición. 

El rallye concluirá mañana en la Ciudad Deportiva Camilo Cano de La Nucía donde, alrededor de las 

22,50 horas, se procederá a la entrega de los trofeos a los ganadores de cada uno de los campeonatos 

y categorías. 
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