
El “III RALLYE HIVERN SANT JOAN D´ALACANT 2021” se aplaza al 13 de MARZO de 2021, 

Aunque la prueba está autorizada para su realización, entre otros por parte del Ministerio del Interior-DGT 

y por la Federación Española de Vehículos Antiguos (FEVA), el Comité Organizador ha decidido APLAZAR la 

prueba al sábado 13 de Marzo de 2021, debido a la crítica situación sanitaria en que se encuentra nuestra 

Comunidad Valenciana (y otras), y a las especiales y duras restricciones en vigor que obligan a la hostelería 

a estar cerrada, al comercio a cerrar a las 18:00h, el toque de queda a las 22:00h, etc.  

El Automóvil Club de Alicante siempre ha tenido claro que, cuando un municipio, en este caso Sant Joan 

d'Alacant, se vuelca con una prueba de automovilismo como la nuestra, y nos ayuda de manera importante, 

ya no solo económicamente, sino también con servicios, la "prueba" debe intentar devolverle o producirle 

el mayor retorno posible de la inversión en forma de dejar riqueza o gasto en el municipio, tanto en sus 

establecimientos de hostelería, como en los comercios, hoteles, etc. 

Si debido a las restricciones existentes, ni los participantes ni los componentes de la organización pueden 

desayunar o tomarse un café antes de comenzar, ni cuando lleguen los participantes a Meta, poder comer 

o tomar algo, ni los vecinos se pueden acercar con tranquilidad a ver los vehículos en el Parque Cerrado, ni 

la Prensa puede hacer fotos, reportajes y entrevistas a los participantes, ya sea antes de la Salida, después 

de la Meta, o en los Tramos de Clasificación, ni se puede hacer una Entrega de Trofeos digna, es preferible 

aplazar la prueba a un momento en el que sea posible todo esto, aunque no sea de la forma que todos 

quisiéramos, y aunque tengamos vigentes algunas restricciones. 

Por todo ello, se ha decidido APLAZAR la prueba para el SÁBADO 13 DE MARZO de 2021, en las mismas 

condiciones que teníamos pensadas y planificadas. 

Sin otro particular, esperando comprendáis nuestra postura y la situación tan especial en la que se encuentra 

España por el COVID-19, agradecemos vuestra confianza y seguimos contando con vosotros. 

Gracias 

--  
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--  
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