
                    XXIV RALLYE VASCO NAVARRO HISTÓRICO 

 Memorial Ignacio Sunsundegui 
 

      
Donostia-San Sebastián, 22 de octubre de 2022 

__________________________________________________________________________________ 
 

 

 

  

 

XXIV Rallye Vasco Navarro Histórico - Memorial Ignacio Sunsundegui – CRÓNICA SOCIAL 

Arranca el rallye de clásicos del RACVN en 
Donostia con una gran acogida  
 
 
  

A las 11:00 de la mañana ha comenzado el XXIV Rallye Vasco Navarro en la Plaza Guipúzcoa 

de Donostia-San Sebastián.  
 

- Los vehículos expuestos en la plaza donostiarra antes de la salida han llamado la atención 

de aficionados, paseantes y curiosos que se han acercado a contemplarlos y sacarse fotos 

con ellos. La organización ha destacado la buena acogida que ha tenido la prueba en la salida 

con una Plaza Guipúzcoa llena de aficionados y curiosos.  
 

- El rallye y la concentración han reunido un total de 70 vehículos clásicos que completarán el 

recorrido de esta edición por carreteras guipuzcoanas y navarras. 
 

-En estos momentos los participantes están completando los tres primeros tramos regulados 

antes de la parada para comer en Alegia. Por el momento, todo está transcurriendo según lo 

previsto, sin incidencias.  

 

 

Esta mañana ha comenzado la vigesimocuarta edición del Rallye Vasco Navarro Histórico-Memorial Ignacio Sunsundegui, 

organizado por el RAC Vasco Navarro, con dos modalidades (rallye y concentración). El sol y un tiempo veraniego han 

acompañado a los miembros de la organización, a los participantes y a los aficionados y curiosos que se han acercado a 

ver los vehículos expuestos y el comienzo del rallye en la Plaza Guipúzcoa de Donostia-San Sebastián.  

La organización ha destacado el número de personas que se han acercado a ver los vehículos mientras han permanecido 

expuestos y durante la salida, el buen ambiente y una gran participación que ha reunido a setenta vehículos.  

 

El rallye ha comenzado de manera oficial a las 11:00 de la mañana con la salida del primer participante bajo el arco del 

RACVN. Tras él, poco a poco y de forma sucesiva, han ido saliendo todos los participantes (primero los del rallye y después 

los de la concentración) para completar los 6 tramos de la prueba.  

 

En el momento de la redacción y envío de esta nota los participantes están completando los primeros tramos del rallye. El 

primer vehículo llegará  a las 13:55 al restaurante Route 33 (Alegia), después de haber completado los 3 primeros tramos 

de regularidad. Después de la parada para comer, los participantes reanudarán la prueba completando 3 tramos regulados 

más que les llevarán a Zumárraga, donde finalizará el rallye y se realizará la entrega de premios. Los vehículos estarán 

expuestos en la Plaza de Euskadi del municipio. Los participantes comenzarán a llegar a la plaza a las 18:00.  

 

Se pueden seguir los tiempos en directo en : http://mistiempos.es/ 

http://mistiempos.es/

