
11 de Diciembre de 2021,  I RALLYE DE NADAL EL CAMPELLO 2021 

NACE UN NUEVO RALLYE DE REGULARIDAD EN LA COMUNIDAD VALENCIANA. 

El “I RALLYE DE NADAL EL CAMPELLO 2021“, es un Evento que organiza el Automóvil Club de 

Alicante y que realizará el sábado día 11 de Diciembre de 2021 una concentración y exhibición de vehículos 

clásicos, históricos y de época, en el municipio de El Campello, realizando además un Rallye de Regularidad, 

con un recorrido SECRETO hasta la misma Salida del Rallye, por las carreteras de la provincia de Alicante. 

Cada equipo participante estará formado por un vehículo con más de 25 años de antigüedad o matriculación, 

y a bordo podrán ir solo un conductor y un navegante, y saldrá a un tiempo de separación de 1 minuto con el 

anterior, recorriendo el itinerario previsto por la Organización que tiene una longitud cercana a los 277 Km, 

distribuidos en 14 Tramos de Clasificación, que suman más de 188 Km, en los cuales los participantes deben 

ir a medias impuestas inferiores siempre a 50 Km/h en los recorridos de los Tramos de Clasificación, y 

respetando en todo momento el código de circulación y las normas vigentes. 

Habrá dos categorías de clasificación: La Categoría “Con Instrumentos”, es decir, aquellos participantes más 

experimentados que cuenten con equipos en el coche para ayudas al cronometraje y cálculo de medias de 

velocidad, y la Categoría de Regularidad Clásica o “Sin Instrumentos” donde sólo se puede utilizar 

cronómetros, papel, calculadora, y poco más. Cada Categoría tendrá sus correspondientes Trofeos. 

Los participantes llegarán a El Campello el sábado 11 de diciembre a partir de las 08:00h al “Centro Social El 

Barranquet” sito en la C/ Cancellería Real de dicha población, donde a partir de las 08:30h, y hasta las 10:30h 

tendrán que pasar las verificaciones previas de documentación, recogerán los números y GPS´s de cada 

participante, y se comprobará que cumplen las condiciones técnicas para poder salir a participar en el Rallye. 

Hasta que se dé la Salida al Rallye, los vehículos quedarán en un Parque Cerrado de Exposición en dicho lugar 

para que los vecinos de El Campello puedan contemplar estas joyas del siglo pasado. 

A las 11:00h se dará la SALIDA del Rallye al primer participante junto al Centro Social, y cada minuto irán 

saliendo todo el resto de los vehículos para hacer el recorrido establecido por la organización que se le habrá 

entregado minutos antes mediante un Road-Book. 

Sobre las 17:50h está previsto que llegue de nuevo el primer participante a la META ubicada en el mismo 

sitio donde tomaron la SALIDA, en el “Centro Social El Barranquet” sito en la C/ Cancellería Real de El 

Campello, y de minuto en minuto, el resto de los participantes irán llegando hasta el último. 

Conforme lleguen los participantes, quedarán aparcados en un Parque Cerrado de Exposición donde, de nuevo, 

los vecinos de El Campello y los aficionados podrán contemplar estos vehículos clásicos deportivos hasta las 

21:00h. en la que se abrirá el Parque Cerrado de Exposición. 

Mientras, a las 19:30h. se realizará la Entrega de los Trofeos en el Salón de Actos del Centro Social. 

Toda la información de la prueba se puede conseguir en la Web Oficial https://acalicante.es 

¡¡ OS ESPERAMOS !! 
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