
Un rallye muy completo
A CoruÄa, 13 de octubre de 2015

A medida que se va acercando la fecha de celebraciÅn del I Rallye RÇas Altas, 
que serÉ el 30 y 31 de octubre, se van descubriendo nuevos aspectos de esta 
prueba que traerÉ el automovilismo de nuevo al corazÅn de la ciudad de A 
CoruÄa. Entre las revelaciones que han tenido lugar estÉ el cartel que servirÉ 
para promocionar la prueba. Y lo hace rescatando de la nostalgia una 
espectacular fotografÇa de los aÄos 70 con un coche en el tramo de la Zapateira y 
la ciudad de A CoruÄa de fondo, y que ademÉs nos muestra a un jovencÇsimo 
Beny FernÉndez iniciÉndose en el mundo de los rallyes como copiloto. Un cartel 
que resume a la perfecciÅn la idea que se intenta transmitir y que pretende 
hacer las delicias de todos aquellos aficionados que crecieron disfrutando del 
automovilismo y que ahora tendrÉn nuevamente la oportunidad de vibrar con 
la competiciÅn.

TambiÑn se ha desvelado que la prueba serÉ puntuable para la Copa Suzuki 
Swift, que habitualmente se desarrolla en el Campeonato de EspaÄa de Rallyes 
de Asfalto. A pesar de que este rallye es puntuable para otro certamen, la 
suspensiÅn del Rallye de Cantabria, Öltima prueba puntuable para esta copa de 
promociÅn, ha hecho que se llegase a un acuerdo a tres bandas entre la RFEDA, 
Suzuki y los organizadores de la prueba para que puedan disputar este rallye,
con una clasificaciÅn totalmente independiente de la prueba de velocidad para 
los vehÇculos histÅricos. AsÇ, la oferta del Rallye RÇas Altas se multiplica. 

SerÉ de esta forma una prueba Önica, en donde se conjugaran los vehÇculos 
histÅricos con unidades que a dÇa de hoy se han convertido en los principales 
animadores de las carreras en el Campeonato de EspaÄa. Historia y 
modernidad de la mano. Velocidad y regularidad. Tres rallyes en uno. ÜQuiÑn 
puede pedir mÉs?

Para mÉs informaciÅn detallada pueden consultar la web: 
www.rallyeriasaltas.com donde estÉ todo ampliamente explicado.

www.rallyeriasaltas.com

