
El Rally Catalunya Històric-Rally de les Caves 
abre inscripciones
•Salou se suma al rally de históricos del RACC
•Hotel Hilton Diagonal Mar Barcelona renueva su patrocinio por 
tercer año consecutivo y consolida su colaboración a largo plazo
 
La 4ª edición del Rally Catalunya Històric-Rally de les Caves ha abierto el período 
de inscripción. La prueba de regularidad para vehículos históricos que organiza el 
RACC se celebrará los días 28 y 29 de febrero de 2020 y contará con un recorrido 
de alrededor de 600 km, con salida y llegada en la ciudad de Barcelona. A pesar 
de que el recorrido permanecerá en secreto hasta pocos días antes de su inicio, 
los participantes pernoctarán en Salou, lo que garantiza que la mayoría de tramos 
serán los del Mundial de Rallies.

En esta cuarta edición, el RACC y el organizador belga Ypres Historic Rally, han 
llegado a un acuerdo por el que ambos clubes crean en 2020 el campeonato 
“Historic Regularity Challenge”, que tiene como finalidad promocionar y compar-
tir las experiencias de estos dos históricos rallies. El vencedor del Rally Catalun-
ya Històric 2020 tendrá una inscripción gratuita para el Ypres Historic Regularity 
Rally de 2020 (27 a 29 de noviembre), mientras que el equipo que consiga ganar 
la prueba belga tendrá asimismo una inscripción gratuita para el Rally Catalun-
ya Històric 2021 en la modalidad Premium (todo incluido). Además, el vencedor 
absoluto del “Historic Regularity Challenge” podrá participar también gratis en el 
Rallye Monte-Carlo Historique de 2021. Por todo ello, sumado al prestigio que se 
ha labrado el Rally Catalunya Històric, se espera un nivel de inscripción muy sig-
nificativo

Dos días de rally y tres modalidades de participación
Como novedad en esta edición, los equipos podrán escoger tres tipos de inscrip-
ción: Premium, Básico y One-day. La primera es una modalidad con todo incluido 
para piloto y copiloto. El primer día se ofrece bufet en ruta, cena y noche de hotel 
en habitación doble (desayuno incluido); y el segundo día almuerzo, cena de clau-
sura con entrega de premios y noche de hotel en habitación doble (con desayuno) 
en el Hotel Hilton Diagonal Mar. Además, la inscripción también incluye transporte 
de equipajes durante todo el rally, cronometraje Blunik, seguimiento GPS, envío 
de resultados tramo a tramo a dispositivos móviles, obsequios exclusivos para 
piloto y copiloto, programa de coleccionista con fotos de todos los coches que 
participan, placa metálica de la prueba y recuerdo “finisher” para piloto y copiloto, 
entre otros servicios. Esta opción tiene un precio de 1.500€ por equipo.

La versión ‘Básico’, novedad de esta edición, incluye bufet en ruta y cena de clau-
sura, con un coste de 1.000€ por equipo. Esta vez también se contempla la mo-
dalidad ‘One-day’, que ofrece la posibilidad de participar sólo en la jornada del 
sábado 29 por un precio de 500€ por equipo, con la cena de clausura incluida. A 



las distintas opciones para poder disfrutar del rally se unen los importantes des-
cuentos a los que podrán acceder determinados equipos: los socios del RACC, los 
participantes que repitan y los que consigan la inscripción de un piloto que no 
haya participado anteriormente.

A nivel deportivo, el Rally Catalunya Històric-Rally de Les Caves se basa en la re-
gularidad en carretera cerrada que combina conducción diurna y nocturna y que, 
en esta ocasión, ofrecerá dos categorías a escoger: Regularidad Sport (máximo de 
55 km/h) con media alta y baja y Regularidad Súper Sport (máximo 70 km/h).
 
Los equipos interesados en inscribirse al Rally Catalunya Històric podrán hacerlo 
hasta el 11 de febrero de 2020, día en que se cerrará el plazo. La hoja de inscrip-
ción se encuentra ya en el web www.rallycatalunyahistoric.com y las plazas están 
limitadas a 60 coches.

Salou se une al Rally Catalunya Històric
Aunque el itinerario se dará a conocer en el último momento, el RACC ha desve-
lado la ubicación del final de la primera etapa y lugar en el que el rally hará una 
pausa durante la noche del 28 de febrero: Salou. La notoriedad de esta turística 
localidad de la Costa Daurada está en auge, en buena parte por ser la ciudad que 
acoge desde hace 15 años el RallyRACC del Campeonato del Mundo FIA de Rallies 
y el tramo urbano de dicha carrera. Salou es el marco idóneo para el siempre mul-
titudinario parque cerrado y el podio de salida y llegada de la prueba mundialista. 
La novedad de la presencia de Salou en el desarrollo del Rally Catalunya Històric 
es una gran noticia para participantes y seguidores.

Hilton Diagonal Mar Barcelona renueva su patrocinio por tercer año consecu-
tivo y consolida su colaboración a largo plazo
El parque cerrado de la llegada de la prueba durante la tarde-noche del sábado 29 
de febrero, la cena oficial y la posterior entrega de premios tendrán una vez más 
un escenario de lujo como es el Hotel Hilton Diagonal Mar Barcelona.
 
Situado en el barrio del Poblenou y a pocos metros de la playa, Hilton Diagonal 
Mar es un hub moderno, vibrante y dinámico que acoge a todo tipo de visitantes, 
desde el cliente de negocios internacional hasta los talentos emergentes de la 
ciudad, sin olvidar el turista de ocio y el cliente barcelonés.
 
El hotel cuenta con 433 habitaciones, en las que se incluyen 21 suites, así como 
22 salas de reuniones con luz natural y un Ballroom con una capacidad máxima 
para 1.000 personas.
 
La oferta gastronómica de Hilton Diagonal Mar Barcelona se concentra en tres 
puntos neurálgicos: el Purobeach Barcelona Restaurant & Bar, abierto de mayo a 
octubre, y AÜRT y MA’I, el nuevo proyecto de restauración del hotel capitaneado 
por Artur Martínez, que ha sido galardonado recientemente con su primera Estre-
lla Michelin.
 
Información de la prueba en la web oficial: www.rallycatalunyahistoric.com


