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Renault España y la Red Renault Canarias
convocan un trofeo monomarca con el Clio
Rally 5 para el Rally Islas Canarias

LA CITA ESPAÑOLA MÁS INTERNACIONAL ESTE AÑO EN LA DISCIPLINA
DE LOS TRAMOS CRONOMETRADOS, PUNTUABLE PARA EL EUROPEO,
CONTARÁ TAMBIÉN CON SU PROPIA COMPETICIÓN MONOMARCA,

DOTADA DE IMPORTANTES PREMIOS EN METÁLICO, ENTRE LOS
EQUIPOS QUE SE INSCRIBAN CON EL COCHE DEL CLIO TROPHY SPAIN.

Renault España continúa apostando decididamente por la proyección y
promoción deportiva del nuevo vehículo carreras-cliente que Renault Sport
Racing ha puesto en liza sobre los tramos esta temporada: el Renault Clio
Rally 5. Un modelo de última generación, enfocado especialmente a la
promoción de jóvenes talentos, que está exhibiendo un gran potencial desde sus
primeras participaciones a lo largo y ancho de la geografía española,
encuadrado dentro del Clio Trophy Spain; lo que unido al protagonismo
histórico que ejerce la marca del rombo en las Islas Afortunadas, y a la gran
pasión con la que viven el automovilismo los aficionados del archipiélago, ha
incentivado la convocatoria, por parte de Renault España y la Red
Renault Canarias,

del Trofeo

Red

Renault

Canarias

2020.

Una competición monomarca ideada concretamente para el próximo Rally Islas
Canarias (26-28 de noviembre; decisivo para el Campeonato de España de
Rallies de Asfalto y el más internacional este año de nuestro país, al formar
parte una vez más del Europeo), con la que se pretende fomentar la participación
del Renault Clio Rally 5 ante la afición insular, otorgando premios en metálico
muy significativos a los equipos que alcancen las primeras posiciones de la
clasificación: 4.000 € + IVA al primer clasificado, 3.000 € + IVA al segundo, 2.000
€ + IVA al tercero, 1.000 € + IVA al cuarto y 500 € + IVA al quinto.

Incentivos económicos motivantes y atractivos para cualquier equipo, que
consolidan esta nueva propuesta a nivel deportivo, motivada por el estreno de
la versión de competición del Clio V, equiparable a la que Renault España y la
Red Renault Canarias llevaron ya a cabo en 2016 y 2017, cuando se disputaba
el

Clio

R3T

Trophy

Iberia.
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