
 

 

EL RALLY MADE IN ANDALUCÍA 
 

 

Queridos amigos, 

 

El Andalucía Rally empieza a prepararse... Acabamos de realizar los 

primeros reconocimientos sobre terreno. 

El recorrido estará bien rediseñado con pistas nuevas que les ofrezcan una 

agradable y amena conducción a lo largo de los 1.200 km de especiales 

programadas 

Este rally "Baja" es el primer rally, después del Dakar, que pretende ser de 

fácil acceso, amigable y acorde con los valores andaluces. 

 

Os recibiremos dentro de una típica hacienda cerca del pueblo de 

Villamartín. 

Esta hacienda completamente privada permitirá una buena gestión de la 

crisis sanitaria ya que, una vez más, tendremos que respetar 

estrictamente el plan Covid puesto en marcha. 

Las inscripciones ya están abiertas 

Quedaros con las fechas: ¡del 12 al 16 de mayo, os esperamos! 

 

David CASTERA 

 

https://tracking.news.aso.fr/l2/7Ou4V6le47/69462/558130473.html?
https://tracking.news.aso.fr/l2/7Ou4V6le48/69462/558130473.html?


 

 

El recorrido 

Habrá 1.244 km de Especiales las que tendrán que recorrer en las 

Provincias de Cádiz, Sevilla y Córdoba. 

 

Las etapas 1, 2 y 4 se componen de dos tramos selectivos de unos 150 km 

cada uno. Mientras tanto, ¡la etapa 3 consistirá en 311 km a recorrer del 

tirón! 

 

Un prólogo de 11 km permitirá a todos determinar su lugar de salida inicial. 

 

 

 

https://tracking.news.aso.fr/l2/7Ou4V6le49/69462/558130473.html?
https://tracking.news.aso.fr/l2/7Ou4V6le410/69462/558130473.html?


 

 

 

El vivac en la Hacienda el Rosalejo 

 

 

La magnífica Hacienda El Rosalejo acogerá por segunda vez toda la 

caravana del Andalucía Rally: parque de asistencia, salas de reuniones, 

sala de prensa, restauración... Este conjunto tan pintoresco los llevara al 

corazón de la tradición andaluza. 

Alojamiento 

 

 

https://tracking.news.aso.fr/l2/7Ou4V6le411/69462/558130473.html?
https://tracking.news.aso.fr/l2/7Ou4V6le412/69462/558130473.html?


 

 

Podéis reservar hoteles 5 estrellas, hostales, posadas, casas rurales, 

apartamentos, campings, etc.) para todo el rally a través de nuestra 

agencia de viajes asociada al evento. 

 

Elementos de Seguridad y Navegación 

 

 

Para su seguridad y para su seguimiento, estarán equipados por un Iritrack 

(Para los FIA), los Open y las categorías Moto/Quad tendrán la posibilidad 

de elegir entre el Iritrack y el Smalltrack. 

 

 Los sistemas de tracking deben ser reservados a través de Marlink . 

 

 

https://tracking.news.aso.fr/l2/7Ou4V6le413/69462/558130473.html?
https://tracking.news.aso.fr/l2/7Ou4V6le414/69462/558130473.html?


 

 

Para su navegación, estarán equipados con un GPS Unik 2 y un roadbook 

electrónico Unik 4 para las categorías FIA (obligatorio), Open (opcional pero 

sujeto a disponibilidad). 

 

En la categoría Moto/Quad estarán equipados con un GPS Unik 2 Moto. 

 

Los sistemas de navegación deben ser reservados a través de ERTF. 

 

Una temporada en 3 actos 

 

 

ASO, organizador de Andalucía Rally y del Dakar, además de ser socio del 

Rallye du Maroc le propone ofertas especiales para su participación en 

2 o 3 de estos eventos. 

 

Benefíciese de las ventajosas tarifas en eventos deportivos tan 

reconocidos por su calidad y seguridad, ¡premiaremos su lealtad! 

 

https://tracking.news.aso.fr/l2/7Ou4V6le415/69462/558130473.html?
https://tracking.news.aso.fr/l2/7Ou4V6le416/69462/558130473.html?
https://tracking.news.aso.fr/l2/7Ou4V6le417/69462/558130473.html?


 

 

Road to Dakar 

 

 

El Road to Dakar integra un módulo de la Dakar 

Academy para todos y abre el proceso de selección 

Mto/Quad para el Dakar. 

 

¡Perfeccione sus habilidades y entre en la selección ! 

 

El Andalucía Rally da la oportunidad a todos los rookies o pilotos que tienen 

un proyecto Dakar de beneficiarse de la experiencia / conocimientos de un 

coach para descubrir el Rally-Raid o mejorar sus habilidades.  

 

Se ofrecerá una sesión Dakar Academy a los pilotos (Moto / Quad-Auto-

SSV) para formarse en los fundamentos del Rally-raid a través de tres 

módulos: 

• Navegación: uso del Unik II GPS + lectura de un roadbook 

• Seguridad: uso de Iritrack + reglas y comportamiento de seguridad 

• Conviértete en un competidor: preparación y gestión de carrera 

https://tracking.news.aso.fr/l2/7Ou4V6le418/69462/558130473.html?


 

 

Nuestros coaches supervisarán a estos pilotos para transmitir su 

experiencia y conocimientos, pero también para apoyarlos en su 

preparación y selección para el Dakar 2022. 

 

Muy pronto anunciaremos los coaches. 

 

 

¡Gane su inscripción para el Dakar ! 

   

El desafío "Road to Dakar", abierto exclusivamente a puros amateurs que 

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

inscripción gratuita para el Dakar 2022 en Moto / Quad y SSV - T4 FIA. 

 

 

 

 

https://tracking.news.aso.fr/l2/7Ou4V6le419/69462/558130473.html?
https://tracking.news.aso.fr/l2/7Ou4V6le420/69462/558130473.html?
https://tracking.news.aso.fr/l2/7Ou4V6le421/69462/558130473.html?

