XX Ral.li de la Llana
Trofeu Autosi 2019
Sabadell, 27 de julio de 2019
El próximo sábado 14 de Septiembre, se celebrará en Sabadell el “XX Ral·li de la
Lana Trofeu Autosi”.
Un aniversario muy especial para esta prueba, la primera edición tuvo lugar en 1968 y,
después de unos años de no disputarse, volvió con mucha fuerza en 2005
convirtiéndose en todo un referente dentro del mundo de los clásicos. Desde hace dos
ediciones forma parte del Campeonato de Cataluña de Rallyes de Asfalto y el Trofeo
Rallysprints.
La vigésima edición de esta prueba comenzará el viernes día 13 en la “Plaça Argub”,
en pleno “Parc Catalunya”, con las verificaciones técnicas a media tarde, desde donde
el público asistente podrá empezar a disfrutar del espectáculo. Las administrativas, se
habrán hecho antes en el club de Tenis Sabadell.
La salida será el sábado a las 12:30, en el podio situado en la rampa del lago del
“Parc Catalunya”.
Durante toda la mañana el público podrá ver los coches participantes en el Parque
cerrado, situado en el mismo lugar, donde también habrá un “Village” con muchas
actividades y tiendas dedicadas al mundo del motor.
Como novedades de la prueba, - ya están abiertas las inscripciones con un máximo de
120 vehículos -, habrá un reagrupamiento ante el Ayuntamiento de Bigues i Riells
(Vallès Oriental), y el Parque de Asistencia continuará como en la última edición, en el
Polígono La Borda de Caldes de Montbui.
Este año ya han confirmado como coche 0 las pilotos del MCS, Anna Tallada y Laura
Camps, participantes de diversos campeonatos de España. Serán las encargadas,
con su experiencia, de velar por la seguridad de las especiales y la de los asistentes.
Tambíen estarán presentes el día de la presentación del “XX Ral·li de la Lana Trofeu
Autosi” el jueves 29 de agosto a las instalaciones de Autosi a Sabadell a las 20: 00h.
Aparte de la presencia de las pilotos estrella del rally, contaremos también con las
autoridades locales y los patrocinadores principales de la prueba.
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El Motor Club Sabadell, té el plaer de convidar-vos a l’acte de presentació, que es
celebrarà el proper dijous 29 d’agost, a les instal·lacions d’Autosi Sabadell on es donarà
a conèixer el recorregut final del Ral·li. Es prega confirmació per mail.
El Motor Club Sabadell, tiene el placer de invitarles al acto de presentación que se
celebrará el próximo jueves 29 de agosto, a las 20.00 horas en las instalaciones de
Autosi Sabadell, donde se desvelará el recorrido final del rallye. Se ruega confirmación per
mail.
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