Pamplona, 17 de mayo de 2018

COPA RACVN DE RALLYES DE TIERRA Y CURSO PREVIO DE NOTAS Y
COPILOTO COPA RACVN

COMIENZA LA V EDICIÓN DE LA COPA RACVN DE
RALLYES DE TIERRA: UNA EDICIÓN QUE PROMETE
SER MUY DISPUTADA E INTERESANTE
El próximo sábado 19 de mayo comienza la quinta edición de la Copa RACVN
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de Rallyes de Tierra, con la celebración de la primera edición del Tramo de
Tierra Torres del Río.
Este campeonato que nació con el objetivo de “recuperar las copas de
promoción”, compitiendo con automóviles iguales en cuanto a marca, modelo y
motor, (como en anteriores ediciones, los participantes competirán con Ford
Focus gasolina de primera generación), y acercar y posibilitar el mundo del
automovilismo a un número mayor de personas, celebrará en 2018 su quinta
edición habiéndose consolidado e incorporando novedades interesantes:

-La organización de un curso previo de notas y copilotos que se celebró el
domingo 6 de mayo (al que nos referiremos más adelante en esta nota de
prensa).
- Un número mayor de inscritos (el inicio de la copa batirá su propio record de
equipos inscritos rondando la veintena).
- Ampliación del campeonato a un número mayor de carreras.
- Aumento de los premios.

Así pues, este año la Copa RACVN de Rallyes de tierra contará con 6 pruebas
puntuables:

PRUEBA

RAC VASCO NAVARRO
Paseo de los Fueros, 4
San Sebastián
Tel. 943 430 800
Fax 943 429 150
sansebastian@racvn.net

FECHA

Tramo de Tierra Torres del Río

19 de mayo

Tramo de Tierra de Obanos

23 de junio

Tramo de Tierra Valle de Anué

28 de julio

Tramo de Tierra de Autol

25 de agosto

VI Rallye Circuito de Navarra

21 de septiembre

Tramo de Tierra de Borja

21 de octubre

Más información en la página web del RACVN, www.racvn.net en el área
deportiva y en http://coparacvn.copirally.com/

TRAMO DE TIERRA TORRES DEL RÍO
Tal y como avanzábamos al comienzo de la nota, la Copa RACVN de Rallyes
de Tierra comenzará con el Tramo de Tierra Torres del Río el próximo sábado
19 de mayo. La prueba contará con tres tramos cronometrados de 11,2
kilómetros cada uno que sumarán un total de 33,6 kilómetros.

COMUNICADO
DE PRENSA

DEPORTIVA

RAC VASCO NAVARRO
Paseo de los Fueros, 4
San Sebastián
Tel. 943 430 800
Fax 943 429 150
sansebastian@racvn.net

CURSO PREVIO DE NOTAS Y COPILOTO DE LA COPA RACVN
El domingo 6 de mayo se celebró el primer curso de notas y copiloto
organizado por el RAC Vasco Navarro con motivo del inminente comienzo de la
Copa RACVN de Rallyes de tierra. En el certamen, celebrado en el Circuito de
Navarra en el municipio de Los Arcos se dieron cita más de 15 equipos, en una
jornada “muy provechosa” teórica-práctica, que no se quisieron perder,
especialmente todos aquellos que se inician en esta disciplina, ya que como
hemos citado en otras ocasiones, la Copa RACVN de Rallyes de Tierra se trata
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de un campeonato de promoción.

DEPORTIVA
La organización ha calificado esta primera edición del curso como “de éxito
rotundo”, ya que además de el gran número de equipos que acudieron, la
presencia de Jorge del Cid y Nerea Odriozola (Subcampeones de España de
Rallyes de Tierra en 2016) sin duda fue un reclamo muy importante y pusieron
su conocimiento al servicio de los alumnos. Las correcciones de Jorge y Nerea
a las anotaciones y la resolución de dudas que fueron surgiendo fueron de gran
utilidad a todos los equipos.

Tras toda una mañana centrada en transmitir la parte teórica más útil de cara a
formarse en materias tan importantes como la toma de notas y las labores de
copilotaje, a una breve parada a comer prosiguió el curso con la parte práctica.
Un simulacro de rally a pequeña escala en el que basándose en
documentación real del pasado Rally Circuito de Navarra puntuable para el
Campeonato de España los equipos pudieron hacer su propio test de
reconocimiento de tramo y toma de notas.

La jornada discurrió en un ambiente muy distendido que tendrá su continuación
en la primera carrera del año de la Copa RACVN que se disputará en pocos
días en Torres del Río.
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