
 

 
 

 

- INFORMACIÓN PARA LOS MEDIOS   -  

 

UNA PALABRAS DE DAVID CASTERA 
 

Queridos amigos, 

Espero que el comienzo del año haya sido bueno a pesar de la situación de pandemia que aún 

estamos viviendo. 

Incluso con limitaciones, la vida continúa; la vida deportiva, especialmente la de los Rally-raids. 

Organizar, poder ofrecer experiencias, entretener, disfrutar de nuestra pasión y poder 

emocionarnos, es nuestra misión en tanto que organizador, sean cuales sean las circunstancias. Una 

misión, y para nosotros un deber, ¡Y eso es lo que vamos a hacer! Por ello, nos complace organizar 

la segunda edición del Andalucía Rally, del 12 al 16 de mayo de 2021. 

Siguiendo con la edición anterior, el Andalucía Rally tendrá lugar en la misma comunidad autónoma, 

la cálida Andalucía, un lugar único e ideal, con centro en la Hacienda El Rosalejo, y con las mismas 

instalaciones logísticas y accesibilidad a la competición Rally Raid, desde los mejores profesionales 

hasta los más amateurs. 

¡Último gran evento rally-raid antes del Dakar 2021 y el primero después! 

Las novedades para esta nueva edición serán las siguientes: 

✓ Este año, en Auto, las categorías T1, T2, T3 y T4 competirán bajo la autoridad de la FIA en el 

marco de la Copa del Mundo Cross Country de la FIA. 

✓ Todos los competidores tendrán un roadbook en color, todos los competidores de la FIA 

dispondrán un roadbook electrónico. 

✓ Aproximadamente diez de estos roadbooks electrónicos irán en manos de diferentes motos 

y quads cada día, para que el sistema sea probado y validado en estas categorías. 

✓ El Airbag será obligatorio para todas las motos y quads. 

✓ Para el " Challenge Road to Dakar”, el Andalucía Rally será una carrera clasificatoria, bajo 

determinadas condiciones y solo para los motoristas que cumplan los requisitos detallados 

en el Reglamento Road to Dakar. El desafío Road to Dakar, estará abierto exclusivamente a 



 

 
 

puros amateurs que nunca hayan participado en el Dakar, y dará la posibilidad de ganar una 

inscripción gratuita para el Dakar 2022 en Moto / Quad y  en Side by Side. 

✓  ¡Habrá más de 1.200 km, en un prólogo y cuatro etapas! 

A pesar de unas mejores perspectivas para esta temporada, la organización sigue siendo un gran 

reto, a nivel económico y debido a unas reglas sanitarias aun estrictas. Es el deber de todos 

mantenernos atentos a la evolución de la pandemia y respetar las normas establecidas. 

Desafortunadamente, nuevamente este año, solo podremos recibir a un pequeño grupo de 

miembros media. Tengan por seguro, que para todos aquellos que quieran seguir, cubrir el 

Andalucía Rally 2021, tendrán el máximo de información a su disposición por redes sociales, a través 

de la web oficial y por dropbox: lives, fotos, entrevistas, videos, informaciones generales e 

información para medios locales ... 

Una oferta completa, adaptada a las circunstancias y necesidades. 

¡Quedamos a su disposición para cualquier otra petición! 

Gracias por su contribución y gracias por su comprensión. 

¡¡Que os vaya bien, nos vemos pronto… en las pistas!! 

 

David Castera 

 

REDES SOCIALES 
Twitter: https://twitter.com/Andalucia_Rally  

Facebook: https://www.facebook.com/AndaluciaRally  

Instagram: https://www.instagram.com/andalucia_rally/  

Youtube: ODC EVENTS   https://rb.gy/mu7svr 

El contenido, el teaser, bancos de imágenes, las fotos y los logotipos esta rán 

disponibles en: 

Un enlace que le será comunicado más tarde → Dropbox  

(Os agradecemos de antemano el respeto de los créditos indicados) 

https://twitter.com/Andalucia_Rally
https://www.facebook.com/AndaluciaRally
https://www.instagram.com/andalucia_rally/
https://rb.gy/mu7svr


 

 
 

 

FECHAS DEL ANDALUCÍA RALLY: 
11 y 12 de mayo 2021 Shakedown, verificaciones técnicas y administrativas, 

prologo de todas las categorias  

Del 13 al 16 de mayo 2021 Etapas de la 1 a la 4 

 

INSCRIPCIÓN DE PRENSA 
 

1. Les agradecemos de antemano leer detenidamente este documento completo de 6 pág. 

2.  Para cualquier solicitud Media, prensa escrita, internet, fotografía, televisión, la persona / 

equipo debe enviar primero por correo electrónico a media@andaluciarallyodc.com 

a)  Una carta de compromiso, firmada por el gerente del departamento, editorial 

o equivalente, que incluya el título del medio, el nombre de la (s) persona (s) 

asignadas y la cobertura proporcionada. 

b)  Copias de tarjetas de prensa y pasaportes. 

 

3. Para cualquier solicitud Media, Community Manager, equipo adjunto de prensa * ** ***, 

la persona / equipo debe enviar primero por correo electrónico a media@andaluciarallyodc.com 

a) Un certificado de compromiso firmado por el director del equipo, incluyendo 

nombre, apellidos, cargo. 

b) Copias de pasaporte 

* Por equipo adjunto de prensa o community manager nos referimos a cualquier persona que represente oficialmente a 

un fabricante, un equipo oficial, un patrocinador que lleve el mismo nombre que su equipo y que no pueda asimilarse ni a 

un periodista, ni a un team manager o ni a un mecánico u otro miembro del equipo. 

** Si el community manager o el adjunto de prensa viaja y es alojado por un equipo, le agradeceríamos de antemano 

que siguiera un doble procedimiento: 1) La inscripción y el pago, por parte del equipo, debe realizarse en la misma 

plataforma de inscripción de los competidores especificando la función “media” de la persona. 2) Igualmente, es 

necesaria la inscripción en Media enviando un correo a media@andaluciarallyodc.com  para poder acceder a la sala de 

prensa y a los servicios asociados (información, contenidos, etc.) 

*** El equipo y la persona media acreditada se comprometen a respetar la regla de no asistencia a los competidores. 

mailto:media@andaluciarallyodc.com
mailto:media@andaluciarallyodc.com
mailto:media@andaluciarallyodc.com


 

 
 

4. Una vez que se hayan recibido estos documentos, os enviaremos una solicitud con 

informaciones a completar para poder inscribirse como media. La solicitud se debe rellenar y 

enviar por correo electrónico a media@andaluciarallyodc.com, lo antes posible. 

5. Todas las solicitudes deben realizarse antes del 7 de mayo de 2021. 

6. Las inscripciones de prensa incluyen: 

- A) Acceso a vivac / zona media 

- B) Alojamiento desde el 10 noche al 17 de Mayo 2021 por la mañana * ** 

- C) Comida del 11 de mayo al mediodía, y del 12 al 17 de mayo por la mañana, 

(desayuno, comida y cena incluidos) 

- D) Espacio de trabajo en la sala de prensa 

- E) Conexiones a Internet y acceso a intranet 

- F) Seguro de responsabilidad y repatriación 

- G) Acceso al servicio médico 

- H) Estacionamiento exclusivo 

 

* hotel designado obligatorio, no hay posibilidad de alojamiento libre 

** Por motivos organizativos, tendrán prioridad aquellos medios que cubran todo el evento. 

7.  Las inscripciones de prensa no incluyen:  

- A) Transporte país de origen → Rally y regreso 

- B) Comunicaciones telefónicas 

- C) Gastos personales 

- D) Gastos en la obtención de visas eventuales 

 

8. El precio de la entrada por persona es de 1.400 €. Deben pagarse en su totalidad antes del 

7 de mayo de 2021. 

9.  Se puede inscribir un vehículo medio. La acreditación dará acceso al aparcamiento 

exclusivo media al lado de la sala de prensa y en puntos cercanos al recorrido de la 

carrera. Los ocupantes de los vehículos deben permanecer iguales desde el principio hasta 

el final del Rally. Los equipos de seguridad no son obligatorios. El repostaje se realizará en 

las estaciones de servicio. 

10. Los gastos de inscripción por vehículo son de 550€. Se pagarán íntegramente antes del7 de 

mayo de 2021. 

mailto:media@andaluciarallyodc.com


 

 
 

11. Tiene la posibilidad de reservar una plaza dentro de un vehículo de la organización conun 

conductor, dedicado únicamente al trabajo de los medios. El coste es de 850€ por 

persona, a pagar íntegramente antes del 7 de mayo de 2021. 

12.  Para entrar en el vivac, es necesario un certificado de un test PCR COVID negativo, 

efectuado 72 horas antes de su llegada y una carta nominativa de participación al 

Andalucía Rally que os prepararemos nosotros mismos en caso que su solicitud de 

inscripción haya sido aceptada. 

13. La primera vez, solo se podrá acceder al vivac tras la presentación de esta carta certificada. 

14.  A continuación, el 11 de mayo, el equipo de medios de nuestra organización le entregará 

en el mismo vivac, un brazalete que debe llevar durante todo el rally por el cual ya no será 

necesaria su acreditación media para identificarse. 

15. Cada día solo se podrá entrar y salir una vez del vivac. 

16. Todos los días, la mascarilla, el uso de gel hidroalcohólico, así como otras precauciones 

serán obligatorias en el vivac. 

17. Todas las personas que trabajen en la sala de prensa se alojarán en el mismo hotel. 

18. Los desayunos se tomarán en el hotel, el almuerzo y la cena en el vivac, en una sala 

dedicada a los medios. 

19. Los viajes del hotel al vivac se harán siempre en el mismo vehículo. 

20. Las ubicaciones de las salas de prensa se determinarán en función de los medios de 

comunicación y de los ocupantes del vehículo. 

21.  La zona de medios estará separada por 200 metros de la zona de las verificaciones, se 

organizará un recorrido y una zona de entrevistas en el sitio, el 11 y 12 de mayo 2021. 

22. La zona de verificaciones administrativas y la zona de la organización no serán accesibles a 

los medios de comunicación. 

23. El acceso a las salidas y las llegadas de las especiales estará muy limitado. 

24. El itinerario de la carrera está prohibido para los vehículos de los medios. El día anterior se 

les proporcionarán listas de puntos GPS para acceder, por caminos adyacentes, a los 

diferentes puntos de avistamiento de la carrera. 

25. Se organizará un recorrido media a una zona de entrevistas en la entrada del vivac. 



 

 
 

26. Las zonas de entrevistas podrán realizarse en la zona de los competidores del vivac, los 

equipos deben determinar el espacio en el que recibirán los medios al exterior del recinto. 

Todas las preguntas, peticiones particulares son bienvenidas a : media@andaluciarallyodc.com 

Si algún medio que esté in situ, o a distancia (en remoto), necesita imágenes, o programas 

producidos por la organización, antes, durante o después del Rally, le agradecemos que haga una 

solicitud por escrito a: media@andaluciarallyodc.com 

 

INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS 
No asistencia a los competidores  

De acuerdo con las distintas normativas de Moto-Quad y Auto-Side by Side, cualquier persona con 

una acreditación media para el rally no debe en ningún caso prestar asistencia alguna a un 

competidor en carrera: transporte de piezas, suministro de combustible, transporte de 

equipamiento de vivac, intervención mecánica, etc.… bajo pena de ser excluido del rally y 

conllevar la expulsión del competidor en cuestión. En este punto, se prestará especial atención a 

los responsables de prensa y Community Managers del equipo o patrocinadores del equipo 

principal. 

Sin embargo, en los casos en que el equipo del vehículo de un competidor se encuentre en 

dificultades o le resulte imposible salir de la pista, los ocupantes de un vehículo de medios deben 

ofrecer asistencia, únicamente en el caso en el que la situación fuera un peligro para el buen 

desarrollo de la carrera. Antes de cualquier acción, el vehículo de prensa debe contactar a la 

Organización. 

Comportamiento 

Todas las personas acreditadas media deben comportarse con respeto tanto en la carretera como 

con las autoridades y la población, con los competidores, con otras personas media y con el 

personal de la organización. Aunque esto se trate de sentido común, también lo es la imagen del 

Rally y de los medios representados. Cualquier comportamiento inadecuado podrá causar la 

retirada de la acreditación media. 

Código de circulación, cruce de zonas habitadas fuera de pista, tráfico de vivac  

Los medios acreditados en vehículos media deben respetar las normas de circulación vigentes en 

España. Cada persona acreditada declarada como conductor debe tomar nota de ello. 

mailto:media@andaluciarallyodc.com
mailto:media@andaluciarallyodc.com


 

 
 

 

Todas las infracciones declaradas serán gestionadas por las autoridades locales. En relación a este 

sujeto, no cabe esperar la indulgencia ni intervención de la Organización. 

Se solicita expresamente prestar una mayor atención y circular con precaución cuando se 

traviesen zonas habitadas. En caso de accidente, los vehículos y las personas media acreditadas 

serán entregadas a las autoridades locales. 

Dada la concentración de personas y vehículos, así como la intensa actividad, en un vivac se pide 

circular despacio y con la mayor precaución. 

Medio ambiente 

En este ámbito, todos los Medios acreditados deben tener una actitud responsable: 

En los vivacs, los residuos deberán depositarse en las distintas áreas de recogida habilitadas a tal 

efecto, en la sala de prensa (una vez finalizado el trabajo, comprobar que el lugar esté limpio), en 

las áreas de catering y en el área de los competidores. 

Dentro de los vehículos, se deben guardar los residuos hasta volver al vivac y luego depositarlos en 

las distintas áreas de recogida habilitadas. 

En caso de cambio de neumáticos, lleve los neumáticos usados hasta al vivac. 

En caso de trabajos mecánicos en un vehículo Media, antes de retomar la carrera, comprobar que 

los residuos han sido recogidos para depositarlos en las zonas previstas en el vivac. 

En caso de incumplimiento de estas normas básicas, el medio acreditado se expone a sanciones, 

que pueden llegar hasta la expulsión. 


