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EL RALLY PRÍNCIPE DE ASTURIAS MÁS 
INTERNACIONAL QUE NUNCA 

 
 
 El Automóvil Club Principado de Asturias, ACPA, organizador del 
Rally Príncipe de Asturias, ultima los preparativos de la 46 edición de 
la mítica prueba asturiana que se celebrará durante los próximos días 
10, 11 y 12 de septiembre de 2009. 
 
 En breve días y a través de la página Web del Rally 
www.rallyprincipe.com se podrá consultar el recorrido, los horarios y 
detalles de esta edición que vuelve a tener a Oviedo y a la zona 
central y oriental de Asturias como  protagonistas. 
 
 Por primera vez en su historia “el Príncipe” será puntuable para 
el Campeonato de Europa de Rallys, FIA – ERC, la máxima categoría 
de rallys a nivel europeo, tras haber ascendido desde la Copa de 
Europa coeficiente máximo 10. En este FIA-ERC participan otras diez 
pruebas europeas, siendo “el Príncipe” el único representante 
español. 
 

Además, por segundo año consecutivo el Rally Príncipe de 
Asturias es puntuable para el campeonato IRC (Intercontinental Rally 
Challenge), un campeonato creado por EuroSport Events, que 
equilibra las fuerzas con la participación de los espectaculares Súper 
2000 y Grupo N, facilitando la participación de las principales marcas 
automovilísticas con participantes amateurs, creando un alto nivel 
competitivo y aumentando la espectacularidad y emoción de los 
rallys.  
 
 “El Príncipe” es uno de los pocos rallys que tienen el privilegio 
de puntuar en los dos campeonatos internacionales, FIA-ERC e IRC, 
lo que convierte a esta 46 edición en la mas internacional de la 



historia del rally, manteniendo además la puntuación para el 
campeonato nacional de rallys de asfalto. 
  
 La seguridad será un año más objetivo primordial de la 
organización, para lo cual es necesaria la colaboración de todos, 
especialmente de la fiel afición asturiana, que en ediciones anteriores 
ya dio ejemplo de su excelente comportamiento. Desde la 
organización y desde las fuerzas de orden público se pondrán todos 
los medios a su alcance para velar por la seguridad de participantes y 
espectadores, manteniendo, entre otras medidas, las denominadas 
zonas espectáculo. 
 
 Precisamente la seguridad y la organización en general fueron 
factores que decantaron al Consejo Mundial de la FIA, por la elección 
del rally asturiano entre los finalistas que optaban a participar en el 
campeonato FIA-ERC. 
 
 Con la categoría, cada vez más internacional de la prueba, la 
organización afronta retos cada vez más importantes, que suponen 
una mayor proyección internacional de Asturias y de Oviedo, de la 
mano de EuroSport y la FIA, sin olvidar el papel fundamental de la 
Real Federación Española de Automovilismo. 
 
 
 ¡Buen Rally a todos! 
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