«
El Road to Dakar Challenge le
permitirá descubrir, perfeccionar y
la posibilidad de ser seleccionado
para el Dakar.
¡Regístrese y gane su inscripción
para el Dakar y el Rallye du Maroc!
Este año, el Andalucía Rally y el Rallye du Maroc
forman parte del reto Road to Dakar, es por eso que
tendrán la oportunidad de ganar una inscripción
gratuita para:
• el Dakar en la categoría SSV T4 FIA y Moto/Quad
Rally
• el Rallye du Maroc en la categoría Moto/Quad
Enduro Cup
ROAD TO DAKAR
INSCRIPCIÓN GRATUITA INSCRIPCIÓN GRATUITA
AL DAKAR
AL RALLYE DU MAROC

ADMISIBILIDAD
A LA SELECCIÓN
AL DAKAR*

GR. 1 : MOTO RALLY
GR. 2 : QUAD RALLY

✔

x

✔

GR. 3 :
MOTO ENDURO CUP
GR. 4 :
QUAD ENDURO CUP

x

✔

✔

x

*selección sujeta a condición

SSV T4

✔

El Dakar es una prueba
indomesticable, pero
uno si puede prepararse
para ella, familiarizarse
e incluso empezar a
domarla. Y aunque, debutar por primera
vez, es enfrentarse a todas las
características de la prueba, no tiene por
qué convertirse en un calvario. Con este
programa de entrenamiento (que incluye
el Andalucía Rally y el Rallye du Maroc),
nos queremos dirigir principalmente a los
amateurs de rally raid de varias maneras,
antes de acceder al Dakar. Estos dos
eventos sirven de propulsores para el
Dakar, en una disciplina que está
experimentando grandes cambios. Poder
abrirla a los jóvenes y hacerla más
accesible es el objetivo de estas ofertas
que proponemos como nueva dinámica
deportiva y comercial.

»David Castera

¡Prepárense y sean los
elegidos para el Dakar 2022!

La participación al Andalucía Rally
permitirá que los Rookies (M/Q) puedan
ser seleccionados para el Dakar 2022
según el nivel de habilidades y aptitudes
demostrado y observado por los coaches
(tres niveles de selección).

NIVEL 1

«

No existe una receta miraculosa
para preparar el Dakar, pero si
métodos de aprendizaje diversos
para poder estar preparado y
presentarse con las mejores
condiciones para conseguir
alcanzar sus objetivos. Conozco de primera mano el
nivel de implicación a la que llegan los amateurs en
el rally, a veces se autoimponen esfuerzos y una
presión que resultan inútiles. Mi experiencia de
13 Dakars disputados en moto y 6 en auto me
permiten justamente darles consejos, trucos, desde
los pequeños detalles de la vida en el vivac a los
grandes principios de entrenamiento que deberían
guiar a todos los pilotos. Estoy muy contento de
poder transmitir y compartir mis conocimientos.
Nos vemos en Andalucía.

»

Cyril Despres

Del 12 al 16 de mayo 2021

SELECCIÓN DIRECTA
Después del Andalucía Rally

NIVEL 2

PARTICIPACIÓN A UN PROGRAMA DE
PERFECCIONAMIENTO EXTRA EN EL
MARCO DEL RALLYE DU MAROC
(navegación WPT/rumbo medio y fuera
pista, conducción/pilotaje en las dunas y
gestión de la carrera)
Sujeta a la aprobación de los coaches
después de la finalización del programa de
perfeccionamiento.

NIVEL 3

PARTICIPACIÓN AL RALLYE DU MAROC
Sujeta a la aprobación de los coaches al
finalizar el Rallye.

Del 8 al 13 de octubre 2021

