El Rally de la Llana Ripollès -Trofeo Autosi
tendrá de nuevo carácter internacional
17 de mayo de 2022. Tras el éxito y el seguimiento mediático y de público que alcanzó
la edición del año pasado con la participación y la victoria de los mundialistas Thierry
Neuville y Martijn Wydaeghe, pilotando el Hyundai i20 cupé WRC oficial, el Motor
Club Sabadell con la colaboración del Consejo Comarcal del Ripollés, el Ayuntamiento
de Ripoll y el resto de municipios por los que transcurrirá la prueba ya trabaja en la
edición de este año, la número 23, que se disputará el 17 de septiembre próximo, y
que tendrá su centro neurálgico en la capital de la comarca del Ripollés.
El rally tendrá 7 tramos cronometrados o especiales, que, en algunos casos, se harán
dos veces, y un total de 320 km, de los que 105 serán cronometrados (5 km más que
el año pasado). El trazado previsto, que recorrerá las comarcas del Ripollés, Osona y la
Garrotxa, territorios con una fuerte tradición y afición automovilista en Catalunya,
permitirá recuperar varios tramos míticos que formaron parte del mundial de rallyes
entre los años 1991 y 2004.
La prueba, que es puntuable con coeficiente 6 para el campeonato de Catalunya de
rallys de asfalto y las copas Pirelli y Michelín, también ha sido inscrita en el calendario
de la Federación Española de Automovilismo (RFEDA) y podrá acoger, por tanto, de
una manera oficial la participación de pilotos internacionales. Hace ahora
precisamente 50 años, en 1972, el Rally de la Llana, en su primera época, ya llegó a
ser una prueba puntuable para el campeonato español, un hecho que no se descarta
que pueda producirse de nuevo en ediciones próximas.
Las verificaciones administrativas y técnicas se harán el viernes, día 16 por la tarde noche, mientras que la salida del rally se dará el sábado por la mañana, a partir de las
9 horas, frente al Monasterio de Santa María de Ripoll, donde también finalizará la
prueba 10 horas más tarde, a partir de las 19,15, cuando está prevista la llegada del
primer participante.
El parque cerrado estará instalado también frente al milenario monasterio y la

jornada podrá seguirse vía streaming a través del canal del rally en YouTube.
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Agenda

XXIII Rally de la Llana Ripollès – Trofeu Autosi
Puntuable para el Campeonato de Catalunya de rallyes de asfalto,
Copa Michelín y Copa Pirelli
Inscrito en el calendario de la Real Federación Española de
Automovilismo (RFEDA)

Lugar: Ripoll (Girona, el Ripollés)
Días: 16 y 17 de septiembre
Horario:
Verificaciones: viernes, 16, tarde-noche
Carrera: sábado 17, de las 9 horas a las 19’15 horas
Categorías: Velocidad, Regularidad Sport y Rally-Sprint (menos km
cronometrados)
Recorrido: 320 km por las comarcas del Ripollés, Osona y la
Garrotxa
Tramos especiales: 7 (con un total de 105 km cronometrados)
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