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Bilbao, 6 de mayo de 2017 

 

IX ECO RALLYE VASCO NAVARRO 

COMIENZA EL IX ECO RALLYE VASCO 

NAVARRO 

 

-EL IX ECO Rallye Vasco Navarro ha comenzado oficialmente a las 

14:30, momento en el que se ha dado la salida al primer participante 

bajo el arco hinchable del RACVN. 

- Durante la primera jornada irán a Gernika y volverán a Bilbao. 

- Los vehículos permanerecerán  expuestos desde las 18:30 de la 

tarde  en Bilbao, desde donde partirán nuevamente para completar 

los últimos tramos de esta primera jornada del sábado. 

 

La novena edición del ECO Rallye Vasco Navarro ha arrancado según lo 

previsto. A las 14:30 ha salido el primer coche de la zona de los 

Tinglados, en el Paseo del Arenal de Bilbao y tras él todos los 

participantes de forma sucesiva. La lluvia de ayer ha dado una tregua y 

los participantes han podido comenzar el rallye, organizado por el Real 

Automóvil Club Vasco Navarro (RACVN), bajo un sol radiante. 

A lo largo del día del sábado deberán completar la primera jornada que 

les llevará a Gernika, para volver a la capital vizcaína a las 18:30, 

donde realizarán una parada en la zona de los Tinglados, en la que los 

vehículos participantes permanecerán nuevamente expuestos.  
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Desde ahí partirán una vez más (los eléctricos a las 22:25 y el resto a las 

19:55), para completar los tramos restantes y con ellos la primera 

jornada del sábado, que finalizará a media noche en el mismo lugar de la 

capital vizcaína.  

(Mañana tendrán que completar la segunda etapa, que comenzará en los 

Tinglados a las 9 de la mañana y que finalizará en el mismo lugar entre 

las 12:45 y las 13:10). 

El encargado de dar la salida al primer participante y de dar comienzo de 

forma oficial al VIII ECO Rallye Vasco Navarro ha sido, el Teniente de 

Alcalde y Concejal de Movilidad y Sostenibilidad del Ayuntamiento de 

Bilbao, Alfonso Gil, junto con el Presidente del RACVN, Pedro Martínez 

de Artola y el Director Gerente del club automovilista, Eduardo Martínez.  

Durante la primera jornada (del sábado) los participantes con vehículos 

100% eléctricos deberán completar un total de 6 tramos regulados, 

mientras que el resto de los participantes, realizarán un recorrido algo 

más amplio, de 10 tramos. 

 

*Mañana por la mañana enviaremos una crónica deportiva donde 

explicaremos la situación del ECO Rallye y de cada participante al 

finalizar la primera etapa y al comienzo de la segunda 
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EL RALLYE HA COMENZADO MUCHO ANTES DE LA SALIDA DE 

LOS PARTICIPANTES. 

Aunque el inicio oficial del ECO Rallye ha sido 14:30 con la salida oficial 

bajo el arco hinchable del RACVN, a primera hora de la mañana, han 

comenzado a llegar los participantes a los Tinglados del Paseo del 

Arenal,  donde sus vehículos han pasado las verificaciones pertinentes y 

los participantes se han acreditado en la oficina instalada en una zona 

próxima, en Hotel Barceló Bilbao Nervión. Una vez pasadas las 

verificaciones, los participantes se han ido a repostar combustible a la 

gasolinera establecida por la organización de la prueba. Tras esto, se 

han precintado los depósitos de todos los vehículos. (Necesario para 

poder saber quién ha sido el equipo más eficiente y/o que menos 

combustible ha consumido al finalizar la prueba). 

Tras el repostaje,  han vuelto a los Tinglados donde se ha establecido el 

“parque cerrado” en el que han tenido permanecer los vehículos hasta la 

hora de la salida. Los participantes han ido llegando de forma paulatina, 

a lo largo de la mañana. Por ello mismo, el ir y venir de coches 

participantes ha sido continuo a lo largo de la mañana, generando una 

gran expectación entre la gente que se encontraba en los alrededores.  



 

El Presidente del RACVN, Pedro Martínez de Artola, da la salida a uno de los participantes bajo 

el arco hinchable del RACVN.  

 

Alfonso Gil, el Teniente de Alcalde y Concejal de Movilidad y Sostenibilidad del Ayuntamiento 

de Bilbao, da la salida a uno de los participantes. 

 



 

Participantes en la zona de salida, bajo la carpa del RACVN. 

 

Algunos de los vehículo 100% eléctricos que participan expuestos en el parque cerrado.  


