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El Rallye Mediterráneo-La Nucía: 

máxima expectación  
La organización del 22 Rallye Mediterráneo-La Nucía Trofeo Costablanca ultima los detalles  

de cara a la disputa de esta prueba puntuable para el Campeonato de España de Rallyes de Asfalto 
(CERA) 2016. Con organización del Automóvil Club AIA se disputará los próximos 4 y 5 de no-
viembre y supone el retorno del rallye al certamen nacional, tras cinco años de ausencia. Estarán en 
la salida los mejores, con el flamante campeón de España, Cristian García, a la cabeza de un desta-
cado grupo de pilotos y máquinas que están llamados a convertirse en los grandes protagonistas de 
una prueba que espera reunir alrededor de 150.000 espectadores. 

La localidad de La Nucía será la sede 
del 22 Rallye Mediterráneo. Si en la anterior 
etapa fue La Vila Joiosa la ciudad que acogió a 
aficionados y a los mejores equipos del panora-
ma nacional, ahora es La Nucía la que toma el 
testigo y asume el protagonismo. El rallye será 
la novena y penúltima carrera del Nacional. La 

primera tras haberse decidido el título de pilotos 
en el Villa de Llanes. En estas tierras estrenará 
Cristian García su flamante título a los mandos del 
Lancer Evo X del equipo oficial Mitsubishi Rep-
sol. Estará al frente de una inscripción de verdade-
ro lujo, que ha alcanzado la cifra de 105 equipos 
participantes. 

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RALLYES 2016 



 

Frente a Cristian García estarán buena parte 
de los que han sido sus más directos rivales en la lu-
cha por el título esta temporada. Estará el equipo ofi-
cial Suzuki con Adrian Díaz, Joan Vinyes y Santi Ca-
ñizares, el equipo oficial Opel, con Vallín y Paniceres  
y otras grandes pilotos entre los que destaca sobrema-
nera el cinco veces campeón de España y piloto de la 
tierra Miguel Fuster, que pilotará, como ya hizo en 
Llanes, un Ford Fiesta R5 con el que fue cuarto en la 
prueba asturiana en la que reaparecía. El Rally de La 
Nucía no verá el retorno a la competición de un ilustre 
del automovilismo como es Luis Climent,  quien iba a 
ser el encargado de desarrollar el Peugeot 208 Maxi 
Rallye del preparador RMC. Sin embargo, el coche no 
estará a punto para el Mediterráneo.  

La prueba es puntuable para los Campeonatos 
y Copas del Campeonato de España de Rallyes y tam-
bién de dos copas monomarca: la Copa Suzuki Swift 
2016 y la Copa Dacia Sandero Rally Cup 2016, lo que 
aporta la presencia de un nutrido grupo de competido-
res y, por supuesto, la emoción y espectáculo que 
siempre aportan sus competidores. Además será vale-
dero para el Campeonato de la Comunidad Valencia-
na de rallyes, la Copa Legend, Trofeo Regularidad de 
la C. Valenciana y la Challenge Dmack 2RM, entre 
otras. 

La Nucía será la sede del rallye que organiza 
el Automóvil Club AIA con la ayuda de la FACV, 
pero la prueba involucra a una parte importante de la 
provincia de Alicante, concretamente a una veintena 
de municipios ubicados en un radio de acción de 60 
kilómetros y una población estimada de 800.000 habi-
tantes. Alicante, que ha sido escenario habitual de 
pruebas del Nacional e incluso del Europeo de rallyes, 
cuenta con una de las mayores y más fieles aficiones 
al automovilismo en España, estimando la organiza-
ción que en las carreteras por las que transcurre el 22 
Rallye Mediterráneo-La Nucía Trofeo Costablanca se 
darán cita, en poco más de un mes, unos 150.000 es-
pectadores, muchos de ellos llegados de distintos pun-
tos del país.  

La Ciudad Deportiva Camilo Cano de La 
Nucía será el gran centro de operaciones del 22 Rallye 
Mediterráneo-La Nucía ‘Trofeo Costa Blanca’. La 
prueba utilizará parte del exterior e interior del citado 
recinto deportivo para ubicar el parque de asistencia, 
zona de reagrupacimiento, parking, la oficina perma-

nente, la sala de prensa, dirección de carrera y otros 
servicios que requiere el amplio equipo organizativo 
de la carrera. 

Los motores empezarán a rugir el viernes, a 
partir de las 8,30 horas, con el shakedown que tendrá 
lugar en el tramo Callosa-Guadalest, donde los equi-
pos podrán a punto las mecánicas y los pilotos y copi-
lotos tomarán el ritmo de competición en un tramo de 
4,38 km. Por la tarde, tendrá lugar la ceremonia de 
salida de los vehículos autorizados a tomar parte en la 
prueba. Lo harán, a las 20,30 horas, desde el Palacío 
Provincial, sede de la Diputación de Alicante.  
 La distancia total del recorrido es de 440,357 
kilómetros, de los que 177,984 kilómetros serán cro-
nometrados. El rallye se disputa en una sola etapa, la 
del sábado día 5 y está compuesto por cuatro seccio-
nes. El número de tramos es de ocho, cuatro de ellos 
distintos, puesto que se afrontará cada uno de ellos en 
dos ocasiones.  
 El 22 Rallye Mediterráneo-La Nucía Trofeo 
Costa Blanca incluye tramos selectivos y muy técni-
cos, en los que se pondrá a prueba la pericia de los 
pilotos y la solidez de las mecánicas. Será especial-
mente duro para unos y otros el tramo Benilloba-
Relleu, de 31,379 kilómetros. Es la especial más larga 
y la que marcará mayores diferencias. Además, las 
dos pasadas se concentran en la parte final de la prue-
ba, por lo que pueden resultar decisivas para la clasifi-
cación final. Completarán el recorrido del rallye un 
clásico como es el Sella-Relleu, de 14,421 kilómetros, 
el Relleu-Orxeta (21,114 kilómetros) y el Confrides-
Gorga (22,078 kilómetros).  

La organización ha previsto, dentro del reco-
rrido que los vehículos participantes realizarán duran-
te la jornada del sábado,  dos controles de paso. El  
primero de ellos en Alcoy, concretamente en la plaza 
de España.. Será a partir de las 16 horas. El segundo 
tendrá lugar en la localidad costera de La Vila Joiosa, 
en la calle Colón (frente a la Oficina de Turismo) al-
rededor de las 20,15 horas, en lo que será la parte fi-
nal de la prueba. 

En el palmarés del rallye figuran algunos de 
los mejores pilotos españoles. Miguel Fuster ha gana-
do en cinco ediciones (2007, 2008, 2009  2010 y 
2011), Dani Solà tres ediciones (2002, 2003 y 2006), 
Jesús Puras ha ganado en 2000 y 2001 y Alberto 
Hevia en 2004 y 2005. 
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Un clásico que regresa al calendario del 
Campeonato de España  de rallyes 

 

EEl Rallye Mediterráneo Trofeo Costa Blanca, es una prueba deportiva organizada por el Automóvil Club AIA que 

cumple en el 2016 su decimotercera edición como cita puntuable para el Campeonato de España y que nació de la fusión 
de los tres rallyes que, hasta el año 1998, conformaban la Challenge de Rallyes de la Provincia de Alicante. En febrero 
del año 1999, y animada por el anuncio de la presencia de la copa Saxo de Citroën en una de las pruebas, la AIA decidió 
solicitar a la R.F.E.A. la preinspección para el Campeonato de España en la prueba en la que estuviese dicho trofeo na-
cional. Lo primero que se hizo fue unificar los tres rallyes en uno solo, al que se denominó Rallye Mediterráneo. 
 La preinspección se pasó con buena nota y se obtuvo el Campeonato de España para el año 2000. Chus 
Puras, al volante del Citroën Xsara Kit Car resultaría ganador de la prueba. En la siguiente temporada del año 
2001 se alcanzó el máximo coeficiente en el Campeonato de España, siendo la primera prueba del calendario. 
Además, el rallye fue testigo de la primera aparición mundial y el estreno en competición oficial del Citroën 
Xsara T4 WRC, que por cierto, terminó ganando la prueba con Chus Puras al volante. 
 En el 2002, el Rallye Mediterráneo-La Vila Joiosa repitió entre los grandes del certamen nacional, tras-
ladando su celebración al mes de septiembre, concretamente entre el 27 y 29. La prueba, por primera vez en 
su historia, se dividió en dos etapas y fue un éxito en cuanto a participación y seguimiento. Dani Solà logró su 
primera victoria al volante de un Citroën Saxo. 
 La edición de 2003, volvió a sus fechas del mes de marzo, inaugurando el certamen nacional y la nueva 
reglamentación en la que los Súper 1600 cobraron protagonismo. El resultado fue magnífico, con una carrera 
disputada que no se decidió hasta el último tramo, en un mano a mano entre Miguel Fuster y Dani Solà, que 
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se decidió en favor del catalán. 
  La edición de 2004, una vez más, levantó el 
telón del Nacional de asfalto y tuvo en la lluvia a la 
inesperada participante de un rallye que mantuvo 
la emoción hasta el final, para propiciar el triunfo 
de un Alberto Hevia que lograría ese año el título. 
En el 2005 repitió triunfo el asturiano, tras un apa-
sionante duelo con Dani Sordo. 
 El 2006 proporcionaría la tercera victoria en este 
rallye de Dani Solà. El catalán regresaba al campeonato 
de España tras su experiencia mundialista y no dejó 
pasar la primera oportunidad para inscribir nuevamente 
su nombre en el palmarés de la prueba alicantina. Solà 
ganó por delante de un Miguel Fuster que en 2007 logró 
su primera victoria en el Rall-
ye La Vila Joiosa. Lo consi-
guió al volante del Fiat Grande 
Punto Súper 2000 que estrena-
ba en esta prueba. En la edi-
ción de 2008, de nuevo Miguel 
Fuster se impuso a todos sus 
rivales en la prueba, en esta 
ocasión por delante del canario 
Luis Monzón (Peugeot 207 
S2000) y de Sergio Vallejo 
(Porsche 911 GT3). 
 En 2009 Miguel Fus-
ter (Porsche 911 GT3), en 
un auténtico mano a mano 
con  Xevi Pons (Mitsubishi 
Evo X), se impuso en La 
Vila Joiosa. Estos dos equi-
pos se intercambiaron el 
liderato de la prueba en las 
últimas especiales. Tres 
segundos decantaron la vic-
toria a favor de Fuster, que remontó en el último 
tramo y logró el triunfo en la prueba de casa por 
tercer año consecutivo. La tercera posición fue  
para Manuel Aviñó y Nacho Aviñó (Porsche 911 
GT3). 
 En 2010, Fuster (Porsche 911 GT3) sumó 
su cuarta victoria consecutiva en el rallye. El 
triunfo del de Benidorm fue incontestable, 
siendo el más rápido en seis de los ocho tra-
mos. Hevia y Vallejo le acompañaron en el 
podio.  
 El palmáres del rallye lo cierra, por el 

momento, otro triunfo de Miguel Fuster en 2011 
con el (Porsche 911 GT3). Ganó con absoluta au-
toridad y merecimiento el 21 Rallye la Vila Joio-
sa, al ser el más rápido en siete de las ocho  espe-
ciales. Xevi Pons (Ford Fiesta S200) y Jonathan 
Pérez (Peugeot 207 S200) completaron el cajón 
del que ha sido el último capítulo de una historia 
que empieza a reescribirse a partir de este año en 
La Nucía, con la 22ª edición del rallye. 

Alberto Hevia festeja su victoria con el Renault Clio Alberto Hevia festeja su victoria con el Renault Clio Alberto Hevia festeja su victoria con el Renault Clio Alberto Hevia festeja su victoria con el Renault Clio 

Dani Solà en la edición de 2006.Dani Solà en la edición de 2006.Dani Solà en la edición de 2006.Dani Solà en la edición de 2006.    
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PRIMERA  Y SEGUNDA SECCIÓN 



 Gabinete de Prensa y Comunicación Automóvil Club AIA .  

 RECORRIDO DOSSIER DE PRENSA 2016 

7 

TERCERA Y CUARTA SECCIÓN 
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 OFICINA PERMANENTE Y 
PARQUE ASISTENCIA DOSSIER DE PRENSA 2016 

Oficina Permanente del Rallye y Sala de Prensa  

A partir del día 31-10-2016, en horario ajustado al Programa-Horario del rallye, estará 
situada en: 

 Ubicación: Ciudad Deportiva Camilo Ca-
no                                    

 Dirección:  Partida de la Muixara s/n 

 Localidad:  03530 LA NUCÍA (Alicante) 

 Teléfono Fijo 865 68 28 58 

Teléfono Móvil: 644 98 44 00 

 E-mail:  prensa@rallyelanucia.com 

Web: www.rallyelanucia.com 

HORARIO SALA  
DE  PRENSA 

 
Jueves:   
18,30 a 20 horas. 
Viernes:  
10 a 14 y d 16 a 20 horas 
Sábado:  
08 a 23 horas.  
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ORGANIZACIÓN  

El Automóvil Club AIA  organiza el "22 Rallye Mediterráneo – La Nucía , Trofeo Costa 
Blanca ", que se celebrará los días 4 y 5 de Noviembre de 2016 , con Permiso de Organiza-
ción expedido por la RFEdA y la FACV 

 Comité de Organización:  

Presidente:      Vicente Cabanes Catalá 

Vocales  :   Manuel Aviñó Roger 
   Tomás Ortiz Masanet 
    Ángel Esteve Bernabeu 

    Josep Balaguer Llopis 

 

 

Tablón Oficial de Avisos  

Desde el día 05-09-2016 al 30-10-2016 en la Secretaría Permanente del Rallye. 

Desde el día 31-10-2016 hasta la finalización del Rallye en la Oficina Permanente del Rallye. 

En el sitio www.rallyelanucia.com, página web de la prueba. 

Secretaría Permanente del Rallye  

    Desde el día 05-10-2016 al 30-10-2016, en horario de 16:00 a 20:00 horas, en la sede del 
Club: 

        Organizador:         Automóvil Club AIA 

        Dirección:              Plaza Armando Santacreu, 15 bajo. 

                         Apartado de Correos nº 44 

        Localidad:             03802 ALCOY (Alicante) 

        Teléfono Fijo:        865 68 28 58 

        Teléfono Móvil:      644 98 44 00 

        E-mail:                   secretaria@acaia.es 

        Web:                      www.rallyelanucia.com 
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 REGLAMENTOS APLICABLES  

El "22 Rallye Mediterráneo - La Nucía, Trofeo Costabl anca"  se disputara de acuerdo 
con lo dispuesto en el CDI y sus Anexos, los cuales serán de aplicación con carácter priori-
tario en todos los aspectos generales y en particular a los procedimientos de reclamacio-
nes y apelaciones. 

 Además, serán de aplicación por orden de prelación los siguientes reglamentos: 

• El Reglamento Deportivo del Campeonato de España de Rallyes. 
• Las Prescripciones Comunes de los Campeonatos, Copas y Trofeos de España. 
• El Reglamento Técnico del Campeonato de España de Rallyes. 
• El presente Reglamento Particular. 

PUNTUABILIDAD  

La prueba será puntuable, además de para los Campeonatos y Copas establecidos en el 
artículo 1.7. del Reglamento Deportivo del Campeonato de España de Rallyes: 

• Campeonato de España de Rallyes de Asfalto de Pilotos y Copilotos 

• Campeonato de España de Rallyes de Asfalto de Marcas 

• Copa de España de Rallyes de Asfalto de Pilotos y de Copilotos para vehículos FIA 

• Trofeo de España de Rallyes de Asfalto para vehículos de 2RM hasta 2000 cc 

• Trofeo de España de Rallyes de Asfalto de Competidores Colectivos 

• Trofeo de España Femenino de Rallyes de Asfalto de Pilotos y de Copilotos 

• Trofeo de España de Rallyes de Asfalto de Pilotos y de Copilotos Júnior (nacidos a par-
tir del 01.01.1994) 

• Trofeo de España de Rallyes de Asfalto para vehículos GT GT Rallye y R-GT FIA 

• Trofeo de España de Rallyes de Asfalto para vehículos Súper 2000 (1.6.T - Vehículos 
RRC) 

• Trofeo de España de Rallyes de Asfalto para vehículos R5  
• Trofeo de España de Rallyes de Asfalto para vehículos R4  
• Trofeo de España de Rallyes de Asfalto para vehículos R3  
• Trofeo de España de Rallyes de Asfalto para vehículos R2 

• Trofeo de España de Rallyes de Asfalto para vehículos R1 

• Trofeo de España de Rallyes de Asfalto para vehículos N Vehículos de Gr. N 

• Trofeo de España de Rallyes de Asfalto para vehículos Nacional 2 (N2) 
• Trofeo de España de Rallyes de Asfalto para vehículos Nacional 3 (N3) 
• Trofeo de España de Rallyes de Asfalto para vehículos Nacional 5 (N5) 
• Copa Suzuki Swift 2016. 
• Dacia Sandero Rally Cup 2016. 
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DATOS DE LA COMPETICIÓN  

Distancia total del recorrido:                                           440,357 Km  

Número total de Tramos Cronometrados:                                    8     

 Distancia total de Tramos Cronometrados:                   177,984 Km   

Número de secciones:                                                                    4     

 Número de etapas:                                                                          1      

 Número de Tramos a reconocer:                                                   4      

  

VEHICULOS ADMITIDOS  

Están admitidos a participar y puntuar en la Competición los vehículos descritos en el Anexo 8 
del Reglamento Deportivo del Campeonato de España de Rallyes. 

  

DISPOSICIONES PARTICULARES DEL  

CERTAMEN AUTONÓMICO  

Todos los participantes en posesión de licencia expedida por la Federación de Automovilismo 
de la Comunidad Valenciana, puntuarán dentro del Campeonato de la Comunidad Valenciana 
de Rallyes 2016. 

El “22 Rallye Mediterráneo-La Nucía, Trofeo Costablanca”, será puntuable, además, para los 
siguientes Campeonatos y Copas: 

 Campeonato de la Comunidad Valenciana de pilotos de Rallyes. 
Campeonato de la Comunidad Valenciana de copilotos de Rallyes. 
Copas de la Comunidad Valenciana de Rallyes por Clases. 
Campeonato de la Comunidad Valenciana de Vehículos Históricos. 
Campeonatos de la Comunidad Valenciana de Regularidad en Rallyes. 
Copa Legend 2016 

Trofeo Regularidad Comunidad Valenciana 

Challenge Dmack 2RM 2016 
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 DESCRIPCIÓN DE LA 
PRUEBA DOSSIER DE PRENSA 2016 

Campeonato de Rallyes FACV  

Los vehículos admitidos serán los descritos en el art. 8 del Reglamento Deportivo del Cam-
peonato de la Comunidad Valenciana de Rallyes 2016. 

Los derechos de inscripción se ajustarán a lo establecido en el art. 8 del presente Regla-
mento Particular para aquellos vehículos cuya homologación esté incluida entre los autori-
zados a participar en el Campeonato de España de Rallyes de Asfalto. Por ello participarán 
y puntuarán en ambos campeonatos, en sus grupos y clases correspondientes. 

Para el resto de vehículos no homologados, las inscripciones y los derechos de Inscripción 
se ajustarán a lo previsto en el Art. 11 de las Prescripciones Comunes de la F.A.C.V. para 
2.016, con excepción de la bonificación por inscripción temprana que no será aplicada, 
añadiendo además el coste del dispositivo GPS obligatorio. 

Campeonato de Regularidad en Rallyes  

Los vehículos admitidos serán los descritos en el art. 8 del Reglamento Deportivo del Cam-
peonato de la Comunidad Valenciana de Regularidad 2016. 

Las inscripciones y los Derechos de Inscripción se ajustarán a lo previsto en el Art. 11 de 
las Prescripciones Comunes de la F.A.C.V. para 2.016, con excepción de la bonificación 
por inscripción temprana que no será aplicada. 

Ceremonia de Salida:  
La Ceremonia de Salida se llevará a cabo en el Pódium de Salida situado en el Palacio Provincial de 

la Diputación de Alicante, el viernes 4 de noviembre, a las 20:30 horas, y será obligatoria para todos 

los vehículos inscritos. 

Los participantes deberán aparcar sus vehículos, en el Preparque de Salida antes 

de las 19:30  horas del citado día. 

La Ceremonia de Salida se realizará de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento 

Deportivo del Campeonato de España de Rallyes. 

 

RECONOCIMIENTOS 
 

Programa-Horario de Reconocimientos: 

Los reconocimientos serán efectuados de conformidad al Reglamento Deportivo del Cam-
peonato de España de Rallyes de Asfalto. 
 

 

Fecha Horario  Acto 

Miércoles 
02-11-2016 

16:00 a 21:00 Entrega de documentaciones (Opcional) 

Jueves 
03-11-2016 

08:00 a 11:00 
Montaje de GPS de Reconocimientos 

Entrega Road-Book 

08:30 a 20:30 Reconocimientos 
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PARQUE DE ASISTENCIA  
Está previsto un único Parque de Asistencia ubicado en los aparcamientos de la Ciudad De-
portiva Camilo Cano de La Nucía. Dicho parque será utilizado asimismo durante el desarrollo 
del Shakedown. 
  

 Horarios: 

 
 

 

Sistema GPS/BANDERA AMARILLA ELECTRÓNICA  
 

De conformidad con lo estipulado en el Reglamento Deportivo del Campeonato de España de 
Rallyes, será obligatoria la utilización tanto para los reconocimientos como durante el rallye, 
del sistema GPS establecido por el Organizador, para todos los equipos inscritos.  
Asimismo, será obligatorio el uso del Sistema  
 
Bandera Amarilla Electrónica, durante todo el Rally e y para todos los equipos inscritos 

 Horarios: 

 
 

TROFEOS 
 

La entrega de Trofeos se realizará en el Pabellón de la Ciudad Deportiva Camilo Cano de La 
Nucía, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 12 del Anexo 7 Normas a cumplir, del Re-
glamento Deportivo del Campeonato de España de Rallyes. 
 

Fecha Horario Acto 

Jueves 
03-11-2016 

10:30 a 22:00 Acreditación de Asistencias 

11:00 a 22:00 Entrada de Asistencias al Parque 

Viernes 
04-11-2016 

08:00 a 14:00 Acreditación de Asistencias 

08:30 a 14:00 Entrada de Asistencias al Parque 

Fecha Horario Acto 

Jueves 
03-11-2016 

08:00 a 11:00 Montaje GPS Reconocimientos 

Viernes 
04-11-2016 

08:00 a 14:00 Entrega GPS oficiales Rallye (Equipos Shakedown) 

12:00 a 16:30 Recogida GPS Reconocimientos 

12:00 a 16:30 Entrega GPS oficiales Rallye (resto Equipos) 

Sábado 
04-11-2016 

21:00 a 23:00 Recogida GPS oficiales Rallye 
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 DESCRIPCIÓN DE LA 
PRUEBA DOSSIER DE PRENSA 2016 

 

OFICINA PERMANENTE, 
SALA DE PRENSA Y  
PARQUE  ASISTENCIA 

DIRECCIÓN  
BENIDORM 

CV 70 

GUADALEST– 
CONFRIDES 

CV-70 

La Nucía está en la comunidad valenciana, en Alicante, en 

la comarca de la Marina Baixa. Las sierras de la Aitana y 

Aixortà protegen La Nucía de los vientos del Norte y tiene la 

suerte de estar entre el mar y la montaña.  Situado en un 

valle tranquilo, a 10 Km de Benidorm comunicado por la 

Autopista del Mediterráneo que conecta con Alicante, a 45 

Kilómetros, y las autovías de Madrid, Murcia y Andalucía. 

 En coche  

La comunicación por carretera con La Nucía se puede reali-

zar utilizando la Autopista del Mediterráneo (A-7) a través 

de la salida número 65. La carretera N-332 es el eje parale-

lo a la Costa de Valencia que comunica La Nucía con Ali-

cante y Valencia. Hay tres salidas principales hacia La Nuc-

ía, Terra Mítica, Benidorm, y Altea. 

Bús  
Hay una gran cantidad de líneas desde toda la península, y 
desde el resto de Europa con las estaciones centrales de 
España desde las que se puede viajar a La Nucía. 

Es posible llegar en autobús mediante enlaces desde casi 
todos los puntos de España, para ello consultarwww.alsa.es 

Tren  

Para quienes prefieren el ferrocarril, cuentan, en Alicante , 

con las unidades más modernas del de trenes , reforzadas 

por el AVE.  

La Nucía no cuenta con parada de tren , pero se puede 

llegar desde Alicante capital vía TRAM , parando en Beni-

dorm con la línea L1 . 
Consultar horarios y enlaces en : www.tramalicante.es 

Taxi  

Hay varias empresas que dan servicio a la zona de La Nuc-

ía, a ella se puede acceder desde cualquier lugar de la pro-

vincia de Alicante con estos taxis, aeropuerto, ciudad de 

Alicante, Benidorm, etc. 

Radio Taxi Alicante: 965910123 

Radio Taxi Benidorm: 965862626 

Taxi La Nucía: 966897577 
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 HORARIO TRAMOS DOSSIER DE PRENSA 2016 
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Horario de Realización: 
de 08:30 a las 11:00 h 
del viernes 4 de noviem-
bre de 2016   

Corte de carretera: A las 
07:30 h  

Sin limitación de pasa-
das para los participan-
tes inscritos en el mis-
mo, dentro del horario  

Descripción:  Es un tramo 
de 4,38 Km., ancho y de 
buen asfalto y de recorrido 
selectivo con curvas es-
pectaculares a mitad de 
recorrido, donde los pilo-
tos inscritos al mis-
mo podrán poner a punto 
sus vehículos. 

Curiosidades:  La salida 
se instala en el mismo lu-
gar donde se celebra la 
famosa Subida de Monta-
ña al Castell de Guada-
lest. 

Accesos:  Se puede acce-
der al mismo al principio 

desde Callosa d’Ensarriá, y por la CV-70 viniendo desde la Costa desde Benidorm, La Nuc-
ía ó Polop, o bien desde la Montaña por la CV-70 que empieza en Alcoy y cruza los pueblos de 
Cocentaina, Benilloba, Benasau, Confrides, Benifato, Benimantell y Guadalest. 

�   Una vez en Guadalest podemos acceder al final del Tramo o continuar por la CV-70 y ba-
jar al principio.   
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 CEREMONIA SALIDA DOSSIER DE PRENSA 2016 

. 
La Ceremonia de Salida tendrá lugar el viernes 4 de noviembre a partir de 
las 20:30 en el Palacio Provincial de la Diputación  de Alicante , situado en 
la Avenia de la Estación, 6, junto a la tradicional Plaza de los Luceros de Ali-
cante 

Los participantes del Rallye, en un acto con mucho colorido, música y gran 
número de aficionados, irán tomando la salida protocolaria con la presentación 
de cada equipo y entrevistas a los miembros de los equipos. 

Es un momento para ver a todos los participantes reunidos en el Parque Ce-
rrado Presalida y momento de aprovechar para ver a los pilotos, firmar autó-
grafos, fotografiarse con ellos, etc. 
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Número de pasadas: 2  

Horario de realización: De 08:30 a 
10:00 h, y de 11:24 a 12:50 h, del sa-
bado 5 de noviembre de 2016  

Cortes de carretera: A las 07:30 h y a 
las 10:20 h.  

Descripción : La salida se instala en 
las inmediaciones de Sella, en la que 
nos esperan más de 13 Km de espe-
cial. 
Los primeros seis km. son en subida 
hasta el cruce de Relleu en los que la 
carretera es de buen asfalto con algu-
nas curvas muy largas y zonas de con-
ducción rápida hasta legar al cruce de 
Relleu.  
Una vez en el cruce de Sella-Relleu 
nos aparece una carretera abrasiva y 
más estrecha. 
Los siguientes cuatro km. dan la sensa-
ción de que todas las curvas son igua-
les pero nada tienen que ver unas con 

otras, con distintos cambios de ritmo amenizados con algún que otro cambio de rasan-
te inesperado, hasta que por fin llegamos a los últimos cinco km de con una fuerte ba-
jada donde los frenos pueden gastar alguna mala pasada si no se van dosificando a lo 
largo de todo el recorrido. 

Curiosidades:  La dosificación de los frenos y los neumáticos son claves para la reali-
zación de éste tramo y del siguiente.. 

Accesos:  Esta versión de Tudóns tiene varios puntos de accesos e intermedios: 

1. En la salida, en Sella, que llegamos desde Orxeta y la Vila Joiosa. 
2. En el cruce de Sella, que podremos llegar desde Alcoleja ó desde Penáguila. 
3   Y al final de tramo desde Relleu, al que se puede ir desde Aigües (siempre que se 
acceda antes del cierre de carreteras del tramo anterior) o desde La Vila Joiosa y des-
de Torremanzanas. 
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 TC 2/4 RELLEU-
ORXETA DOSSIER DE PRENSA 2016 

 

Número de pasadas: 2  

Horario de realización: De 09:00 a 
10:30 h, y de 11:50 a 13:15 h, del saba-
do 5 de noviembre de 2016  

Cortes de carretera: A las 07:55 h y a 
las 10:45 h.  

Descripción : Podríamos diferenciar tres 
partes dentro del TC: 

1. La Salida del TC, en las inmediacio-
nes de Relleu, es una carretera ancha 
donde nos encontramos una sucesión de 
bajadas y subidas con curvas de buen 
asfalto y fueres apoyos pero que no per-
miten ningún error dada la rapidez del 
mismo, hasta llegar al alto de “Cabrafic” 
2. A partir de ahí, comenzamos a reco-
rrer la segunda parte del tramo con conti-
nuas subidas y bajadas por una carretera 
de buen grip y muy técnica, hasta llegar 
al cruce de AIGÜES en la que cambia-
mos de firme, en una horquilla de izquier-

das de complicada trazada. 
3. La tercera parte del TC, ya hasta la Meta, es una carretera estrecha y con rasantes 

en el centro, de curvas ciegas que nos llevan hacia el Pantano Amadorio en las in-
mediaciones de Orxeta. 

Curiosidades:  La concentración en el pilotaje, y los constantes cambios de ritmos y 
asfalto de la carretera, serán fundamentales para realizar buenso tiempos. 

Accesos:  Este TC tiene varios puntos de accesos, dos de ellos intermedios: 

1. A principio del tramo llegamos desde la población de Relleu, bien viniendo desde 
La Vila Joiosa, ó desde Finestrat 

2. A mitad de tramo llegamos desde la población de Aigües a la que se puede acce-
der desde Campello ó desde Bussot. 

3. Al cruce del Pantano de Amadorio llegamos desde el Polideportivo de La Vila Joio-
sa, continuando y a través de la misma Presa del Pantano. 

4   Al final de tramo se accede desde Orxeta. 
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Número de pasadas: 2  

Horario de realización: De 15:15 a 16:40 h, y 
de 18:50 a 20:15 h, del sabado 5 de noviembre 
de 2016 

Cortes de carretera: A las 14:10 h y a las 17:50 
h. 

Descripción : El "Confrides-Balones-Gorga" es 
un tramo que se disputó por última vez en el 
2010. 

Podríamos diferenciar varias partes dentro del 
TC: La primera parte, comenzando desde la Sali-
da, en Confrides, es una carretera ancha y abra-
siva con curvas de fuerte apoyo hasta que una 
vez pasado el “Rincón del Olvido” coronamos el 
Puerto de Confrides para empezar una fuerte ba-

jada con diversas horquillas hasta el famoso cruce de Benasau, esta vez a derechas, para 
continuar con continuos subes y baja y con una carretera estrecha pero de buen asfalto y con 
continuas curvas y horquillas que parecen que no tengan fin, hasta llegar a las inmediaciones 
de Quatretondeta, en cuyo famoso y tan querido por los aficionados cruce a izquierdas, nos 
encontramos con una carretera mas ancha pero bastante bacheada con ligeras bajadas y subi-
das, donde a los cinco km. nos aparece, después de una interminable curva de derechas, un 
cruce también a derechas complicado, y en el a partir de entonces, la carretera se vuelve un 
poco mas estrecha, y bastante rota, hasta la población de Balones, donde, después de intentar 
tomar el complicado cruce en ángulo a izquierdas, continuaremos por una carretera mas ancha 
y de buen asfalto hasta el final del TC en Gorga. 

Curiosidades:  La dosificación de los frenos y los neumáticos son claves para la realización de 
éste tramo y del siguiente.. 
Accesos:  Esta excelente y completo TC tiene varios puntos de accesos e intermedios: 
1.A principio del tramo llegamos desde la población de Guadalest, o bien viniendo desde Callo-
sa de Ensarriá por la CV-70 , ó desde Polop. 
2.A mitad de tramo, en la población de Benasau, se puede acceder desde Benilloba, Gorga ó 
Cocentaina. 
3.A los cruces de Quatretondeta y de Balones podemos llegar desde Tollos, Fageca, 
Famorca y Castells. 
4.Al final de tramo en Gorga, accederenos desde Benilloba, Alcoy ó Cocentaina. 
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 TC 6/8 BENILLOBA-
RELLEU DOSSIER DE PRENSA 2016 

 

Número de pasadas: 2  

Horario de realización: De 16:25 a 17:50 h, y de 19 :30 a 
20:55 h, del sabado 5 de noviembre de 2016  

Cortes de carretera: A las 15:25 h y a las 18:30 h.  

Descripción : En esta edición, la Salida se instala en las 

inmediaciones de Benilloba, en la carretera que nos lleva 

a Benifallim, con asfalto regular y con rasantes complica-

dos seguidos de una fuerte y complicada bajada que nos 

llevará a un complicado callejón de 800 metros antes de 

salir a la horquilla de izquierdas de Benifallim. 

A partir de ahí la carretera se vuelve más ancha y con un 

muy buen asfalto, carretera que con muy pocas complica-

ciones nos llevará a Penáguila, y entonces, nos esperan 

más de 20 Km de especial. 

Los primeros siete kilómetros a partir de Penáguila son en subida hasta el Puerto de Tudóns, en los que 

la carretera es de buen asfalto con algunas zonas resbaladizas, y en el que la conducción es delicada, 

más si las condiciones atmosféricas fueran adversas. Una vez coronado el puerto, empieza una vertigi-

nosa bajada de otros siete kilómetros con la carretera más ancha y de buen asfalto, con zonas muy rápi-

das enlazadas con otras de impresionantes horquillas. Una vez en el cruce de Sella-Relleu, nos aparece 

una carretera más abrasiva pero más estrecha. 

Los cuatro primeros kilómetros dan la sensación de que todas las curvas son iguales pero nada tienen 

que ver unas con otras, con distintos cambios de ritmo amenizados de algún que otro cambio de rasante 

inesperado, hasta que por fin llegamos a los últimos cinco km de más fuerte bajada y donde los frenos 

pueden gastar alguna mala pasada si no se van dosificando a lo largo de todo el recorrido, y más te-
niendo en cuenta que venimos de disputar el anterior TC, también de largo recorrido, y sin apenas 

descanso ni para la mecánica, ni para los miembros del equipo. 

Curiosidades:  La dosificación de los frenos y los neumáticos son claves para la realización de éste tra-

mo, sin duda, el estrella del recorrido. 

Accesos:  Esta excelente y complicado TC tiene varios puntos de accesos e intermedios: 

1.En la población de  Benilloba, podemos llegar desde Alcoy o desde Cocentaina. 

2.A los cruces intermedios de Benifallim (son dos zonas dignas de ver) llegamos desde la Nacional 340 

3.A la población de Penáguila, accedemos desde Benilloba, Gorga ó Cocentaina, o desde Benifallim, y 

Alcoy. 

4.Al Puerto de Tudóns, siempre que hayamos tenido la precaución de estar antes del cierre de carrete-

ras, podremos llegar desde Alcoleja. 

5.Al cruce de Sella, desde esta misma población a la que accederemos desde La Vila Joiosa , Beni-
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IDENTIFICACIÓN DE LA PRENSA ACREDITADA  
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 NORMATIVA PRENSA DOSSIER DE PRENSA 2016 

Extracto de la Normativa Acreditaciones Permanentes  de Prensa 
2016 de la Real Federación Española de Automovilism o. 
 

1) Normas Generales de Obligado Cumplimiento.  
1.1. Las acreditaciones permanentes de la R.F.E. de A. se solicitarán en el plazo establecido 
por esta Federación en cada temporada. No se admitirán solicitudes fuera del plazo estipulado, 
salvo excepciones, previamente estudiadas por esta entidad. 
1.2. Serán nominativas e intransferibles. La R.F.E. de A. podrá hacer excepciones puntuales y 
otorgar a su exclusivo criterio acreditaciones a nombre de una Empresa, Entidad, Marca, etc., 
siempre que haya sido solicitada por escrito con los motivos de dicha petición. 
1.3. Tendrán carácter anual y estarán sujetas a actualización y validación por parte de esta 
R.F.E. de A. en cada nueva temporada, por lo que es imprescindible solicitarla cada año y en 
el plazo establecido, incluso cuando se ha estado en posesión de la misma la temporada ante-
rior. 
1.4. La Acreditación Permanente (sin chaleco) es un documento meramente identificativo y no 
implica estar cubierto por ningún tipo de seguro o cobertura en caso de accidente, por lo que el 
titular es el único responsable de las consecuencias que pudieran derivarse de su utilización. 
1.5. La R.F.E. de A. solo expedirá acreditaciones permanentes a profesionales que trabajen 
para medios de comunicación. No se atenderán solicitudes de agencias, equipos, blogs o simi-
lares. 
1.6. En todos los casos, la acreditación permanente (tanto para periodistas como para fotógra-
fos/cámaras TV) deberá ser solicitada por parte del director o redactor jefe del medio de comu-
nicación para el que preste sus servicios el periodista a acreditar. Dicho medio será el que figu-
re en la acreditación, junto al nombre del periodista. No se atenderán solicitudes particulares. 
1.7. Los profesionales freelance deberán estar acreditados por un medio concreto para el que 
trabaje, que será quien deba cursar la solicitud a la R.F.E. de A. 
1.10. Las acreditaciones permanentes de la R.F.E. de A. están reservadas para aquellos perio-
distas que tengan previsto cubrir campeonatos, copas o trofeos de España completos. 
1.11. Los periodistas y/o fotógrafos que no estén en posesión de la acreditación permanente 
de la R.F.E. de A. podrán acreditarse directamente con el organizador de la prueba o de las 
pruebas que vayan a cubrir. 
1. 12. Los periodistas y/o fotógrafos que vayan a r ealizar su labor en una zona geográfi-
ca concreta deberán acreditarse directamente con el  organizador de las pruebas que 
vayan a cubrir.  
1.14. Todos los periodistas y/o fotógrafos que cubr an una prueba del Calendario Nacio-
nal deberán estar debidamente acreditados con el or ganizador de la prueba, incluso 
aunque estén en posesión de la acreditación permane nte expedida por la R. F. E. de A., 
puesto que el organizador debe tener registrados lo s medios y periodistas presentes en 
su prueba.  
1.15. Las acreditaciones permanentes no permiten el  acceso del vehículo a las zonas de 
carrera.  El organizador proveerá de la placa correspondiente a cada clase de acreditación, 
bajo solicitud previa. 
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1.6. En todos los casos, la acreditación permanente (tanto para periodistas como para fotógrafos/
cámaras TV) deberá ser solicitada por parte del director o redactor jefe del medio de comunica-
ción para el que preste sus servicios el periodista a acreditar. Dicho medio será el que figure en 
la acreditación, junto al nombre del periodista. No se atenderán solicitudes particulares. 
1.7. Los profesionales freelance deberán estar acreditados por un medio concreto para el que 
trabaje, que será quien deba cursar la solicitud a la R.F.E. de A. 
1.10. Las acreditaciones permanentes de la R.F.E. de A. están reservadas para aquellos periodis-
tas que tengan previsto cubrir campeonatos, copas o trofeos de España completos. 
1.11. Los periodistas y/o fotógrafos que no estén en posesión de la acreditación permanente de 
la R.F.E. de A. podrán acreditarse directamente con el organizador de la prueba o de las pruebas 
que vayan a cubrir. 
1. 12. Los periodistas y/o fotógrafos que vayan a r ealizar su labor en una zona 
geográfica concreta deberán acreditarse directament e con el organizador de las 
pruebas que vayan a cubrir.  
1.14. Todos los periodistas y/o fotógrafos que cubr an una prueba del Calendario 
Nacional deberán estar debidamente acreditados con el organizador de la prue-
ba, incluso aunque estén en posesión de la acredita ción permanente expedida 
por la R. F. E. de A., puesto que el organizador de be tener registrados los medios 
y periodistas presentes en su prueba.  
1.15. Las acreditaciones permanentes no permiten el  acceso del vehículo a las 
zonas de carrera.  El organizador proveerá de la placa correspondiente a cada clase de acredi-
tación, bajo solicitud previa. 
1.16. Cualquier poseedor de una acreditación permanente de prensa o chaleco deberá cumplir 
las instrucciones recibidas por parte de los oficiales de la competición. En caso de incumpli-
miento de las mismas o que posteriormente (a través de fotos, videos…) se compruebe que el 
periodista o fotógrafo/TV ha incurrido en una situación de riesgo, será amonestado por parte de 
la R.F.E. de A., pudiendo perder dicha acreditación si es reprendido en reiteradas ocasiones.  
2.) Prensa Gráfica (Fotográfos y TV).  
2.1. De acuerdo a lo estipulado en el punto 1.6, en todos los casos la acreditación permanente 
(tanto para periodistas como para fotógrafos/cámaras TV) deberá ser solicitada por parte del di-
rector o redactor jefe del medio de comunicación para el que preste sus servicios el periodista a 
acreditar. Dicho medio será el que figure en la acreditación, junto al nombre del periodista. No 
se atenderán solicitudes particulares. 
2.2. Las productoras de televisión deberán acreditar igualmente a sus cámaras a través de un me-
dio de comunicación al que presten servicio.  
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2.3. Una vez haya sido aprobada la acreditación permanente para un fotógrafo o cámara de TV y haya 
sido comunicado por parte de la R.F.E. de A. al director o redactor jefe que envió la solicitud, el medio o 
la persona acreditada deberá tramitar con la R.F.E. de A. el “seguro de prensa”.Este seguro es obligatorio 
para todos los fotógrafos y cámaras de TV que estén en posesión de la acreditación permanente de la 
R.F.E. de A.  
2.5. La tramitación del seguro sin previa confirmación de que la acreditación permanente ha sido conce-
dida no implica que el fotógrafo o cámara de TV vaya a estar acreditado. El seguro de prensa únicamente 
debe tramitarse una vez haya sido confirmada la acreditación. 
2.6. Todo profesional de prensa gráfica - TV acredi tado por la R.F.E. de A. deberá llevar 
en el desempeño de su trabajo un chaleco específico  de FOTO/TV, que recibirá junto a 
su acreditación permanente. Respecto al chaleco, de berá tener en cuenta que:  
• Su uso será obligatorio  
• Será de carácter personal e intransferible  
• Estará numerado y asociado a una persona física ( y al medio que solicitó su acredita-
ción).  
• Su uso será exclusivo para las pruebas del calendario nacional, careciendo de validez el resto de prue-
bas que no estén contempladas dentro del calendario nacional. 
2.7. La prensa gráfica que no esté en posesión de l a acreditación permanente de la 
R.F.E. de A. y desee cubrir una prueba, deberá tram itar su acreditación con el organiza-
dor. Una vez haya sido aprobada por parte de este, el fotógrafo/cámara TV recibirá un 
chaleco identificativo que deberá llevar de forma o bligatoria durante el desempeño de 
su trabajo en la prueba.  
 
3.) Requisitos para Solicitar la Acreditación Permanente:  
3.1. Las publicaciones impresas, independientemente de su periodicidad, deberán tener una tirada míni-
ma de 10.000 ejemplares. 
3.2. Los medios online deberán acreditar una media de 20.000 visitas mensuales. 
3.3. Las radios deberán informar de sus datos de audiencia del último año, además de enviar al jefe de 
prensa de la R.F.E. de A. al menos 10 ejemplos de programas emitidos la temporada anterior, donde se 
incluyera información de los Campeonatos, Copas y Trofeos. 
3.4. La R.F.E. de A. se reserva el derecho de acreditar de forma excepcional a algún periodista que, sin 
cumplir el medio de comunicación solicitante con los requisitos anteriormente mencionados, tuviera que 
estar en posesión de la acreditación permanente por una situación concreta. 
 
4.) Validez de la Acreditación de Prensa:  
4.2. Rallyes: 
• Zona de verificaciones (previa autorización de los comisarios técnicos), pódium (zona específica) 
y sala de prensa. 
• Las acreditaciones personales de prensa permiten el acceso hasta el Parking específico de prensa, 
si lo hubiese. 
• Las personas que estén en posesión de la acreditación de Prensa y del peto identificativo de Fotó-
grafo/TV también tendrán acceso a los lugares específicos para ellos situados a lo largo del recorri-
do. 
• No se podrá acceder a las zonas o áreas de la prueba que se consideren en régimen de Parque Ce-
rrado sin previo permiso de los oficiales de la prueba.  
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El departamento de prensa del 22 Rallye Mediterráneo-La Nucía, Trofeo Costablanca, 
se ha adaptado a la nueva normativa de la RFEDA 2016 para la concesión de acredi-
taciones de prensa. 

Se asignarán un máximo de 50 acreditaciones adicionales a las permanentes ya con-
cedidas por RFEDA. 

Se entregarán por orden de prioridad: medios locales, medios que siguen habitualmen-
te el Campeonato de España de Rallyes de Asfalto, webs con un tráfico superior a las 
20.000 visitas mensuales y equipos de prensa de pilotos. 

No se entregarán acreditaciones a blogs, páginas de Facebook, Instagram o similares. 

El número máximo de profesionales acreditados por medio es de 3. Los medios de-
berán enviar la cobertura realizada en anteriores Rallyes del Campeonato de España o 
del Campeonato Autonómico FACV. 

En caso de ser un medio de nueva creación, se deberá acreditar la cobertura del Cam-
peonato de España de Rallyes 2016. 

Para los profesionales de prensa gráfica que no cuenten con la acreditación perma-
nente de la RFEDA y por tanto carezcan de chaleco de fotógrafo/TV, la organización 
dispone de un número muy limitado de chalecos facilitados por RFEDA para los días 
que se desarrolle el Rallye (se concederán por el orden de prioridad indicado anterior-
mente) y siempre que el profesional disponga de un seguro del medio para el que tra-
baja o disponga de una licencia de servicios profesionales de la Federación Autonómi-
ca o bien el seguro de prensa de la RFEDA. 

Se deberá depositar una fianza a la hora de recoger el chaleco y será devuelta una 
vez lo haya entregado a la organización. 

Se recuerda a los periodistas acreditados por la RFEDA que tienen la obligación de 
acreditarse debidamente con el organizador para que se pueda tener una relación, lo 
más precisa posible, de la prensa que ha asistido al rallye. 

Con la aplicación de esta nueva normativa pretendemos que los profesionales del pe-
riodismo puedan desarrollar su trabajo de la manera más cómoda posible y siempre en 
las mejores condiciones de seguridad. 

Gracias. 
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AÑO 2011 

Nº Piloto Copiloto Vehiculo Gr. Tiempo 
1 Miguel Fuster Nacho Aviñó Porsche 911 GT3 GT 1:34:27.3 
2 Xevi Pons Alex Haro FordFiestas S2000 S2000 a 1:02.2. 
3 Jonathan Pérez Enrique Velasco Peugeot 207 S2000 S2000 a 2:14.7 

 
AÑO 2010 

Nº Piloto Copiloto Vehiculo Gr. Tiempo 
1 Miguel Fuster Nacho Aviñó Porsche 911 GT3 GT 1:46:10.6 
2 Alberto Hevia Alberto Iglesias Skoda Fabia S2000 S2000 a 32 seg. 
3 Sergio Vallejo Diego Vallejo Ford Fiesta S2000 S2000 a 1:29.1 

 
AÑO 2009 

Nº Piloto Copiloto Vehiculo Gr. Tiempo 
1 Miguel Fuster José Vte. Medina Porsche 911 GT3 GT 1:55:54.3 
2 Xevi Pons Alex Haro Mitsubishi Evo X N a 03.4 
3 Manuel Aviñó Nacho Aviñó Porsche 911 GT3 GT a 15.5 

 
AÑO 2008 

Nº Piloto Copiloto Vehiculo Gr. Tiempo 
1 Miguel Fuster José Vte. Medina Fiat G. Punto S2000 N 1:59:25.0 
2 Luis Monzón José C. Deniz Peugeot 207 S2000 N a 26.06 
3 Sergio Vallejo Diego Vallejo Porsche 911 GT3 GT a 2:01.8 

Nº Piloto Copiloto Vehiculo Gr. Tiempo 

1 Miguel Fuster José Vte. Medina Grande Punto S200 N 2:10:23.7 
2 Alberto Hevia Alberto Iglesias Volksw. Polo S2000 N A 1:18.0 
3 Xevi Pons Xavier Amigo Mitsubishi Evo IX N A 1:46.9 

 
AÑO 2006 

Nº Piloto Copiloto Vehiculo Gr. Tiempo 
1 Dani Solà Xavier Amigó Citroën C2 S. 1600 A 2:05:12.3 
2 Miguel Fuster José V. Medina Renault Clio S.1600 A A 16,3 
3 Joan Vinyes Jordi Mercader Renault Clio  S 1600 A A 1:10.7 

AÑO 2007 

AÑO 2005 

Nº Piloto Copiloto Vehiculo Gr. Tiempo 
1 Alberto Hevia Alberto Iglesias  Renault Clio S. 1600 A 1:58:53,8 
2 Dani Sordo Marc Martí Citroën C2 S 1600 A A 15,7 
3  García Ojeda Jordi Barrabés Peugeot 206 S 1600 A A 1:07,4 
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AÑO 2003 

Nº Piloto Copiloto Vehiculo Gr. Tiempo 
1 Dani Solà Alex Romaní Citroën Saxo S 1600 A 2:22:10 
2 Sergio Vallejo Diego Vallejo Fiat Punto S. 1600 A A 1:16 
3 Miguel Fuster José V. Medina Citroën Saxo Kit Car A A 1:28 

AÑO 2004 

Nº Piloto Copiloto Vehiculo Gr. Tiempo 
1 Alberto Hevia Alberto Iglesias Renault Clio S 1600 A 2:12:09,6 
2 Miguel Fuster José Vte. Medina Citroën Saxo S 1600 A A 32,3 
3 Xevi Pons Oriol Juliá Fiat Punto S. 1600 A A 1:11,2 

   
  

1º Dani Solá / Alex Romaní Citroën Saxo S1600 

12 Rallye Mediterráneo – La 
Vila Joiosa 
Campeonato de España 

2º Miguel Fuster / J.Vte.Medina Citroën Saxo Kit 
Car 

3º Jose Antonio Torres / Victor 
A. Pérez 

Citroën Saxo Kit 
Car 

  
 

  
  

1º Jesús Puras / Marc Martí Citroën Xsara T4 
WRC 

11 Rallye Mediterráneo 
Campeonato de España 

2º Salvador Cañellas /Alberto 
Sanchís 

Seat Cordoba WRC 
Evo 3 

3º Luis Monzón / Mario Gonzá-
lez 

Peugeot 206 WRC 

  
 

  
  

1º Jesús Puras / Marc Martí Citroën Xsara Kit 
Kar 

10 Rallye Mediterráneo - 
Airtel 
Campeonato de España 

2º Miguel Fuster / J.Vte.Medina Citroën Saxo Kit 
Car 

3º Roberto Solís / Fco. Javier 
Álvarez 

Peugeot 106 Maxi 
Kit Car 

AÑO 1999 

AÑO 2000 

AÑO 2001 

AÑO 2002 

  
  

  
  

1º Alex Abadía / Maribel Varón Peugeot 106 Kit Car 

9 Rallye Mediterráneo – Air-
tel 
Preinspección 

2º Miguel Fuster / J.Vte.Medina Citroën Saxo VTS 
16V 

3º Pedro Burgo / Marcos Burgo Citroën Saxo VTS 
16V 
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En las ocho ediciones anteriores se celebró la Challenge de Rallyes de la provincia 
de Alicante formada por los Rallyes La Montaña, La Marina y L’Alacantí. De la fusión 
de estos tres nació el Rallye Mediterráneo, actualmente ‘Rallye La Vila Joiosa trofeo 

Mediterráneo Costa Blanca’ 
 
 

VIII Rallye LA MONTAÑA:  
1º LLAMUSI / CASTEJON            Peugeot 106 Kit Car 
2º GIMENEZ / SANCHEZ             Renault 5 GT Turbo 
3º VALERO / SEGUI                      Seat Ibiza Cupra 
 
VIII Rallye LA MARINA :  
1º LLAMUSI / CASTEJON            Peugeot 106 Kit Car 
2º BRETONES / SANCHEZ           Lancia Delta Integrale 
3º CHECA / LLINARES                 Citroën Saxo 
 
VIII Rallye L’ALACANTI:  
1º ABADIA / BOU                          Peugeot 106 Maxi 
2º SANZ / AVIÑO                           Peugeot 309 16V 
3º VALERO / SEGUI                      Seat Ibiza Cupra 

 

 
 

VII Rallye LA MONTAÑA:  
1º SERRATOSA / DONAT            Lancia Delta Integrale 
2º ABADIA / BOU                         Peugeot 309 16V 
3º EGIO / PEREZ                           Peugeot 309 16V 
 
VII Rallye LA MARINA :  
1º MUNIENTE / IBAÑEZ             Peugeot 309 16v 
2º ABADIA / BOU                         Peugeot 309 16V 
3º SANCHEZ / CASTILLO           Renault 5 GT Turbo 
 
VII Rallye L’ALACANTI:  
1º ABADIA / BOU                         Peugeot 309 16V 
2º BRETONES / SANCHEZ          Lancia Delta Integrale 
3º MORERA / CANDELA             BMW M3 
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VI Rallye LA MONTAÑA:  
1º MORERA / CANDELA             BMW M3 
2º REINALDO / VALENTIN         Renault 5 GT Turbo 
3º NAVARRO / YAÑEZ                Peugeot 309 16V 
 
VI Rallye LA MARINA :  
1º BARRABEIG / SAURA            Citroën ZX 16V 
2º MORERA / CANDELA             BMW M3 
3º BRETONES / SANCHEZ          Lancia Delta Integrale 
 
VI Rallye L’ALACANTI:  
1º BARRABEIG / SAURA             Citroën ZX 16V 
2º MORERA / CANDELA             BMW M3 
3º ABADIA / BOU                         Peugeot 309 16V 
 
 
V Rallye LA MONTAÑA:  
1º FUSTER / CANDELA               Peugeot 309 16V 
2º ARAEZ / ÑOTA                         Peugeot 309 16V 
3º ABADIA / BOU                         Peugeot 309 16V 
 
V Rallye LA MARINA :  
1º FUSTER / CANDELA               Peugeot 106 Rallye 
2º LLAMUSI / BASCUÑANA      Peugeot 309 16V 
3º ABADIA / BOU                         Peugeot 309 16V 
 
V Rallye L’ALACANTI:  
1º MORERA / CANDELA             BMW M3 
2º ARAEZ / RODRIGUEZ             Peugeot 309 16V 
3º TORTOSA / GRAU                    Renault 5 GT Turbo 
 
 
IV Rallye LA MONTAÑA:  
1º FUSTER / CANDELA                Renault Clío 16V 
2º TORTOSA / CASTILLO            Renault 5 GT Turbo 
3º SANCHEZ / ALIAGA                Renault 5 GT Turbo 
 
IV Rallye LA MARINA :  
1º FUSTER / CANDELA                Renault Clío 16V 
2º LLAMUSI / BASCUÑANA       Lancia Delta I 
3º TORTOSA / CASTILLO            Renault 5 GT Turbo 
 
IV Rallye L’ALACANTI:  
1º LLAMUSI / BASCUÑANA       Lancia Delta 16V 
2º SANCHEZ / ALIAGA                Renault 5 GT Turbo 
3º MARTINEZ / MONLLOR         Renault Clío 16V 
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1. Cristian García 
2. Pedro Burgo 
3. Adrian Díaz 
4. Surhayen Pernía 

1. Rebeca Liso 
2. Marcos Burgo 
3. Víctor Ferrero 
4. Andrea Lamas 

1. Surhayen Pernía 
2. Esteban Vallín 
3. Ángel Paniceres 
4. Sergio Vallejo 
5. Francisco Cima 

1. Borja Odriozola 
2. F.Javier Alvarez 
3. Carlos del Barrio 
4. Diego Vallejo 
5. Alejandro López 

1. Adrian Díaz 
2. Surhayen Pernía 
3. Esteban Vallín 
4. Ángel Paniceres 

1. A. Paniceres 
2. R. Blach 
3. Efren Llanera 
4. Javier Pardo 

1. R. Ruiz 
2. E. Conde 
3. L. González 
4. M.Hernández 

1. Rebeca Liso 
2. Anrea  Lamas 
3. Sara Fernández 
4. Isabel Ortiz 
5. Diana Alonso 

1. E. ´Falcón 

1. Daniel Marbán 
2. Pedro Burgo 
3. Iván Ares 
4. Benjamín Avellá 

1. Sergio Vallejo 
2. Iván Ares 
3. Jhonatan Pérez 
4. Luis Monzón 

1. Enma Falcón 
2. Surayen Pernía 
3. Francisco Cima 
4. Gil Antunes 
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1. Esteban Vallín 
2. Ángel Paniceres 
3. Roberto Blach 
4. José Manuel Mora 

1. Jan Solans 
2. Manuel Sandamil 
3. Mariano Pares 
4. Juan Orlando 

1. Efren Llanera 
2. Juan M. Malla 
3. Alfredo Tames 
4. José F. Rico 

1. Mitsubishi 
2. Suzuki 
3. Renault 

1. E. Llanera 
2. J. Mañá 
3. E. Rico 
4. A. Tamés 

1. Javier Bouza 
2. Miguel García 
 

CAMPEONATO DE RALLYES COMUNIDAD VALENCIANA  
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OFICINA PERMANENTE DEL RALLYE – SECRETARÍA 865 68 28 58  y 644 98 44 00  

EMERGENCIAS 112 

 EMAIL GABINETE DE PENSA prensa@rallyelanucia.com 

SUBSECTOR GUARDIA CIVIL TRAFICO ALICANTE 96-524.27.02 

GUARDIA CIVIL BENIDORM  96-585.03.30 

GUARDIA CIVIL ALCOY 96-552.12.90 

GUARDIA CIVIL LA NUCÍA  966 897 787  

    

POLICIA LOCAL VILLAJOYOSA 96-589.00.50 

POLICIA LOCAL ALCOY 96-553.71.45 

POLICIA LOCAL  LA NUCÍA  965 87 05 33  

    

HOSPITAL COMARCAL MARÍA BAIXA                                CENTRALITA 966.859.800  

URGENCIAS 96-589.53.85 

HOSPITAL COMARCAL ALCOY                                             CENTRALITA 96-652.88.10 

URGENCIAS 96-652.09.27 

HOSPITAL COMARCAL DENIA                                              CENTRALITA 96-578.70.12 

URGENCIAS 96-578.23.10 

    

CRUZ ROJA VILLAJOYOSA 96-589.14.00 

CRUZ ROJA ALCOY 96-533.22.40 

CRUZ ROJA DENIA 96-578.13.58 

CRUZ ROJA BENIDORM 965 853 938  

    

BOMBEROS 085 

POLICIA  091 

TELEFONO JEFE DE PRENSA  625 637 441 

  

 DOSSIER DE PRENSA 2016 TELÉFONOS INTERÉS 


