San Sebastián, 5 de mayo de 2018

ACUERDO RACVN Y FEDERACIÓN VASCA DE AUTOMOVILISMO
COMUNICADO
DE PRENSA

EL RACVN Y LA FEDERACIÓN VASCA DE
AUTOMOVILISMO SELLAN UN ACUERDO DE
COLABORACIÓN PARA EL CAMPEONATO
VASCO DE RALLYES 2018

DEPORTIVA

El acuerdo ha sido firmado por el Presidente del RACVN, Pedro Martínez de
Artola y por el Presidente de la EAF-FVA, Angel Gurrutxaga.
El campeonato se denominará Campeonato Vasco de Rallyes RACVN Rallycar.
Mediante el acuerdo alcanzado entre el RACVN y la EAF-FVA, el club
automovilista vuelve a estar presente en pruebas de velocidad del calendario
vasco de automovilismo.
El RACVN organiza, colabora y participa en otras pruebas de automovilismo
en el País Vasco y Navarra como la Copa RACVN de Rallyes de Tierra, la
Travesía Don Bosco o el Rallye Vasco Navarro Histórico.
.

El Presidente del Real Automóvil Club Vasco Navarro (RACVN), Pedro Martínez de
Artola y el Presidente de la Federación Vasca de Automomovilismo (EAF-FVA), Angel
Gurrutxaga han firmado un acuerdo de colaboración para el Campeonato Vasco de
Rallyes por el cual el RACVN dará nombre al campeonato: Campeonato Vasco de
Rallyes RACVN Rallycar
La firma ha tenido lugar en las oficinas del RACVN en Donostia lo que supone un
importante empujón al campeonato, ya que el RACVN patrocina los importantes
premios finales para los deportistas en todas sus clases, además de la clasificación
scratch. El club automovilista colaborará también con los organizadores de las pruebas.
Además, la imagen de las pruebas ganará ya que tanto las salidas como el resto de
zonas especiales de las pruebas contarán con la presencia de elementos como el
inconfundible arco amarillo del RACVN, banderolas, e incluso colaborará con los
medios poniendo a disposición de los mismos un monovolumen para su traslado a los
tramos.
Todas estas ventajas ya fueron visibles en el pasado VII Rallye Artibai como se refleja
en las imágenes que enviamos junto a la nota.
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Mediante el acuerdo alcanzado entre el RACVN y la EAF-FVA, el club automovilista
vuelve a estar presente en pruebas de velocidad del calendario vasco de
automovilismo, en las que el club automovilista cuenta con una gran historia y
experiencia. “La pasión por el automovilismo y la promoción de esta pasión y afición
que une a muchas personas forma parte del ADN del club desde sus inicios, hace casi
un siglo. Por ello, nos ilusiona poder colaborar con la Federación en la organización de
esta Copa”, afirma el Presidente del RACVN, Pedro Martínez de Artola.
El Club cuenta con una gran historia vinculada al mundo del automovilismo desde las
grandes pruebas con vocación internacional celebradas hace casi un siglo en el
histórico Circuito de Lasarte entre 1923 y 1936, la Subida a Jaizkibel puntuable en el
campeonato europeo de Montaña entre los años 1991 y 2000, la Subida a Arrate, cuya
primera edición se celebró hace cincuenta años, el Rallye Vasco Navarro, y el ECO
Rallye Vasco Navarro, puntuable en la Copa FIA de Energías Alternativas.
Además, el club automovilista también colabora otras pruebas de automovilismo como
la Copa RACVN de rallyes de tierra disputada en Navarra, el rallye de regularidad
“Travesía Don Bosco” en el que el club es co-organizador y rallyes propios como el
Rallye Vasco Navarro Histórico, también de regularidad que el club organiza y
promueve en su totalidad.

