
El 5è Rally Catalunya Històric abre el 
período de inscripción 

NOTA DE PRENSA

Barcelona, 19 de febrero de 2021. La 5ª edición del Rally Catalunya Històric ha 
abierto el periodo de inscripción. La prueba de regularidad para vehículos clásicos 
que organiza el RACC se celebrará los días 9 y 10 de abril.

El Club ha diseñado una prueba que 
contará con todas las medidas de 
seguridad y de prevención ante la 
covid-19. En este sentido, la organi-
zación también ha adaptado el reco-
rrido, que será más compacto para 
limitar el número de desplazamien-
tos. Además, el rally contará con un 
emplazamiento único para la salida, 
pernoctación y llegada de los parti-
cipantes que será anunciado en los 
próximos días.

• La nueva edición de la prueba se disputará los días 9 y 10 de abril.
• El Rally Catalunya Històric puntuará por primera vez para el Campeonato 
de Catalunya.



Dos días de rally y tres modalidades de participación
A nivel deportivo, la prueba se celebrará durante dos días y contará con 12 tramos 
de regularidad (11 de los cuales son diferentes). Los vehículos clásicos participan-
tes tendrán que recorrer 500 km aproximadamente, 150 km de los cuales serán 
de regularidad controlada. Los tramos, que serán diurnos y nocturnos, se dispu-
tarán en carretera cerrada.

Como novedad de esta edición, el formato de inscripción deja de ser Premium 
(todo incluido), para evitar la acumulación de personas durante las comidas y 
otros momentos sociales. Por este motivo, las inscripciones tienen precios más 
económicos. El registro para las modalidades Regularidad Sport (RS) y Regularidad 
Súper Sport (RSS) tiene un precio de 475 € (socio RACC) y de 525 € para aquellos 
que no son socios del Club. Y para la categoría Legend CAT el precio es de 575 € 
(socio RACC) o de 625 € en caso de no ser socios de la entidad.

Por primera vez, el 5è Rally Catalunya Històric será puntuable para el Campeonato 
de Catalunya de pilotos y copilotos en las categorías de Regularidad Súper Sport y 
Sport, además de la modalidad de exhibición Legend CAT.

El primer día de la prueba, viernes 9 de abril por la mañana, se harán las verifca-
ciones administrativas y técnicas de los participantes y empezará la primera etapa 
de la prueba a partir de las 17 horas y hasta las 21:30 horas, cuando se prevé que 
llegue el primer participante. El día siguiente, sábado 10 de abril, arrancará la se-
gunda etapa, en la que se disputará un recorrido de ocho y horas y media, que el 
primer participante completará entre las 9:30 horas y las 18 horas.

RACC Prensa
Información de la prueba en la web ofcial: www.rallycatalunyahistoric.com

https://www.facebook.com/RallyCatalunyaHistoric
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