San Sebastián, 15 de octubre de 2015

XVIII RALLYE VASCO NAVARRO HISTÓRICO
COMUNICADO
DE PRENSA

DEPORTIVA

El RACVN reunirá más de cuarenta vehículos históricos
en el Rallye Vasco Navarro Histórico y la concentración
de clásicos.
De los 42 vehículos, 22 de ellos participarán en el rallye y 20 en la
concentración.
El rallye comenzará a las 11:00 en la Plaza Gipuzkoa (Donostia-San
Sebastián) y recorrerá 313 kilómetros, completando 11 tramos de
regularidad.

Un total de 42 vehículos históricos se podrán ver el próximo sábado por las
carreteras guipuzcoanas y navarras, de los cuales 22 de ellos participarán en la
XVIII edición del Rallye Vasco Navarro Histórico- Memorial Ignacio
Sunsundegui y los 20 restantes lo harán en la II Concentración de Históricos
que el RACVN organiza de forma paralela a la prueba deportiva.
El rallye y la concentración comenzarán a las 11:00 de la mañana en la Plaza
de Gipuzkoa en Donostia-San Sebastián con la salida de los vehículos que
llegarán en torno a las 12:35 a Lekunberri donde harán una parada de 10
minutos después de haber completado los dos primeros tramos de regularidad.
Tras esto los participantes se dirigirán al restaurante Route 33 en Alegia, donde
llegarán en torno a las 13:30, después de haber completado otros dos tramos
de regularidad. En Alegia se realizará una parada de 80 minutos aproximados y
desde allí se dirigirán a La Antigua en Zumarraga a las 16:20 después de haber
completado dos nuevos tramos de regularidad.
A las 18:15 los vehículos volverán nuevamente a Zumarraga después de haber
completado tres tramos más y se realizará una nueva parada de 45 minutos. En
este momento se dará por finalizada la II edición de la Concentración de
Históricos RACVN, mientras que los participantes del Rallye Vasco Navarro
Histórico- Memorial Ignacio Sunsundegui, completarán dos tramos de
regularidad más, hasta llegar al parking del Hotel Amara Plaza en Donostia-San
Sebastián sobre las 20:45.
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Entre los vehículos que participarán, tanto en el rallye como en la concentración
destacan varias unidades del emblemático deportivo Porsche 911, un Renault
Alpine A-110, utilitarios de antaño como el Seat 127, Seat 124, Renault 12
Morris Mini Cooper o Morris 1.300, los elegantes Lancia Beta Coupé o Triumph
Spitfire MK2, etc.
Entre los participantes cabe citar a Elena Sunsundegui, hija de Ignacio
Sunsundegui, (el Rallye Vasco Navarro Histórico es Memorial Ignacio
Sunsundegui), que participará con un Porsche 914-6 de 1970. También
mencionar la participación de Txema Foronda y su copiloto Pilar Rodas,
ganadores del rallye en la edición del año pasado (XVII), con un BMW 325ix de
1988.

Se adjunta a la nota de prensa la lista de inscritos del rallye y la concentración
(página 3) así como la lista de lugares, tramos de regularidad a completar y
horas por los que pasarán los vehículos (página 4) y el cartel de esta edición de
la prueba deportiva y la concentración (página 5).

Fe de errores: En la nota de prensa de presentación del evento enviada ayer, 14 de
octubre, se menciona a Ignacio Sunsundegui con el apellido escrito de forma incorrecta
(Susundegui). La forma correcta es Sunsundegui.
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