
Ficha descriptiva del 7 Rally Lloret de Mar
Estos son los datos básicos para no perderse ningún detalle del 7 Rally Lloret de Mar:

• Centro neurálgico de la prueba: Lloret de Mar, con el parque cerrado en el Paseo Marítimo, 
donde también estará el podio de salida y llegada, parque de asistencia, Hospitality y Village, 
todo en un mismo escenario para el disfrute del público y comodidad de los participantes

• Shakedown: GI-680a, antigua carretera de Lloret a Vidreres (día 7, de 10h30 a 13h30)

• Verificaciones: Pabellón de Deportes de Lloret de Mar (día 7, de 11h30 a 15h15)

• Oficina de Carrera y sala de Prensa: Hotel Evenia Olympic Palace (Lloret de Mar)

• Número de inscritos: 90; 48 en Velocidad, 30 en Regularidad y 12 en Legend/Exhibición

• 1ª etapa. Salida: 17 horas del día 7 (podio Paseo Marítimo de Lloret de Mar); una hora antes 
habrá quedado establecido el parque cerrado

• Tramos a realizar el primer día: 6. Dos pasadas a un bucle formado por tres especiales distin-
tas: “Tossa-Sant Grau” (14,184 km/17h40 y 21h53); “Coll de Ravell” (5,800 km/19h14 y 23h27) 
y “Collsaplana-Ravell” (17,683 km/19h41 y 23h54). Total de km cronometrados realizados en 
la 1ª etapa: 75,334

• Final de la 1ª etapa: 01h30 horas del día 8 (Paseo Marítimo de Lloret de Mar), con parque 
cerrado en el mismo escenario

• 2ª etapa. Salida: 11 horas del día 8 (podio Paseo Marítimo de Lloret de Mar)

• Tramos a realizar el segundo día: 6. Dos pasadas a un bucle formado por otras tres especia-
les: “Pujada Els Àngels” (9,484 km/12h11 y 15h32); “Santa Pellaia” (9,920 km/12h39 y 16h00) 
y “Canyet” (17,425 km/13h27 y 16h48). Total de km cronometrados en la 2ª etapa: 73,658

• Final de la segunda etapa: 17h25 del día 8 (podio Paseo Marítimo de Lloret de Mar). Los 
vehículos quedarán expuestos en el parque cerrado hasta las 20 horas.

• Kilómetros totales del rally: 657,69 de los que 148,992 son cronometrados (12 tramos)

• Ceremonia de entrega de premios en el podio a las 20h05 del sábado 8. Se otorgarán tro-
feos a los mejores de la clasificación scratch, por clases y categorías.
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• Medios de comunicación: Se habilitará una sala de prensa en el Hotel Evenia Olympic Palace 
que funcionará desde las 12h00 hasta el final de etapa del primer día (día 7). En la segunda 
jornada (día 8), la sala estará abierta a partir de las 9 horas y hasta que finalice la prueba

• Rutómetro, lista de inscritos y clasificaciones en www.vlineorg.com/ca/rally-lloret-de-mar/

• Además del total soporte del principal promotor de la prueba: el Ayuntamiento de Lloret de 
Mar, la organización del rally es responsabilidad de V-Line Org. La prueba cuenta con la co-
laboración de las firmas Michelin, Bricoceràmic y la cadena Evenia Hotels, a través del Hotel 
Evenia Olympic Palace, centro de operaciones de la prueba.

Palmarés del Rally Lloret de Mar

I, 4-5 de marzo de 1989 Enric Xargay-Josep Xargay (Renault 5 GT Turbo, grupo A)
II, 17 de marzo de 1990 Josep Alsina-Marc Martí (Renault 5 GT Turbo, grupo A)
III, 2 de marzo de 1991 Jordi Ventura-Joan Sureda (Ford Sierra RS Cosworth, grupo N)
IV, 28 marzo de 1992  Jordi Ventura-Joan Sureda (Lancia Delta HF Integrale 16V, grupo 
N)
V, 21 de marzo de 1993 Jaume Pons-Kini Muntada (BMW M3, grupo A)
VI, 26 de marzo de 1994 Mingo García-Ismael Bonilla (BMW M3, grupo A)

Te
xt

o 
y 

ed
ic

ió
n:

 JA
S 

In
fo

 S
er

vi
ce

 •
 F

ot
og

ra
fía

 c
or

te
sí

a 
de

 A
m

ad
or

 G
ar

cí
a


