
 

 

 

CAMINO AL ANDALUCIA RALLY 2021 

 
 

Buenos días a todos, 

Es un gran placer poder presentaros una segunda edición del Andalucía Rally, un rally 

acogedor al alcance de todos, situado en el corazón de Andalucía. 

Esta vez, ASO se hace cargo de la organización del rally junto con ODC. 

Pondremos todo nuestro saber hacer para ofreceros un rally de calidad a nivel deportivo y 

de seguridad. 

El Covid todavía está con nosotros, por eso seguiremos adaptándonos para poder realizar 

esta prueba. Avalados por su experiencia, ASO y sus equipos le ofrecerán un protocolo 

adaptado a la situación. 

Esperando veros de nuevo, quedamos a vuestra disposición para cualquier información. 

 

David CASTERA 

 



 

 

 

 

 
EDICIÓN 2021 

ASO y ODC tienen el placer de anunciar la organización de la 2ª edición del Andalucía Rally. 

Este rally europeo, etapa de la Copa del Mundo de Rallies Cross Country de la FIA, tendrá 

lugar del 12 al 16 de mayo con salida a Villamartín. Y como el año pasado, el vivac se 

instalará en la magnífica Hacienda El Rosalejo. 

Los días 11 y 12 de mayo estarán dedicados al Shakedown, verificaciones administrativas y 

técnicas, así como al prólogo para todas las categorías, seguidos de 4 días de etapas en los 

típicos paisajes andaluces. 

Sobre la base de la experiencia adquirida el año pasado, estamos trabajando para ofreceros 

las mejores pistas que la región tiene para ofrecer, adaptadas al rally raid, con etapas de 200 

a 300 km por día. 



 

 

El vivac permanecerá en un punto fijo durante todo el rally en la Hacienda El Rosalejo y cada 

etapa se desarrollará en un bucle: salida y llegada a la Hacienda. 

Como complemento a algunas flechas y señalizaciones dispuestas en el recorrido, se os 

entregará un road-book a color. Estará en formato electrónico para todos los competidores 

de Auto FIA. 

Cada competidor estará equipado con una baliza Smalltrack que nos permitirá conocer 

constantemente la posición de todos los vehículos y que os permitirá seguir los resultados 

en directo a lo largo de las etapas.  

 

 

CHALLENGE ROAD TO DAKAR  

Clasifícate para el Dakar: con el fin de apoyar, entrenar y preparar a los riders que deseen 

participar en el Dakar, el Andalucía Rally será una prueba clasificatoria bajo determinadas 

condiciones (a ver en los próximos comunicados). 

Gana tu inscripción para el Dakar: el desafío Road to Dakar, abierto exclusivamente a los 

aficionados que nunca hayan participado en el Dakar, te dará la posibilidad de ganar una 



 

 

inscripción gratuita para el Dakar 2022 en Moto / Quad y Side by Side (a ver próximamente 

en el reglamento). 

Los competidores que lo deseen, deberán inscribirse en la categoría "Road To Dakar" 

(Pestaña CF "Label Road To Dakar" para conocer las condiciones), y estarán acompañados de 

un coach que los guiará durante toda la duración del rally. 

 

 

LAS CATEGORÍAS 

Las categorías de este Andalucía Rally son: 

AUTO: 

- Copa del Mundo FIA T1, T2, T3 y T4 

- Open: para autos fuera de las regulaciones de la FIA y Dakar 

MOTO: 

- Moto / Quad: para pilotos experimentados que están acostumbrados a rally raids. 

- Enduro Cup Moto / Quad: para aquellos que son nuevos en el rally raid con motos 

con una autonomía de 90 km. 

SIDE BY SIDE: 

- Open: para los Side by Side fuera de la normativa FIA y Dakar y con una autonomía 

de 90 km. 

 

Las inscripciones para el Andalucía Rally estarán disponibles a partir del 1 de marzo en 
nuestro sitio web: https://andaluciarallyodc.com/ 

https://andaluciarallyodc.com/

