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RPA, RADIO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, EMISORA
OFICIAL DEL 47 RALLY PRÍNCIPE
La Radio del Principado de Asturias (RPA) se convierte en la emisora oficial
del 47 Rally Príncipe de Asturias, con una cobertura que durante los días de
celebración de la mítica prueba automovilística asturiana asegura que llegue toda
la información a los aficionados.
Programas especiales, información dentro de Tiempo Añadido, los
deportivos habituales de la cadena y durante el viernes, 10 y sábado, 11 de
septiembre conexiones en todos los boletines horarios y conexiones con los
finales de tramo, con un equipo de once profesionales que garantizan una
cobertura total de la prueba en los tramos, en el parque se asistencia y en los
reagrupamientos.
RPA se puede sintonizar en FM en la frecuencia 106.4 para toda Asturias y
además en Boal, 95.4 FM; Cangas de Onís, 101.7 FM; Gijón, 100.5 FM; Llanes,
103.8 FM; Oviedo, 105.4 FM; Avilés, 101.4 FM; Cangas del Nancea, 89.8 FM;
Oscos, 100.0 FM; Luarca, 98.6 FM; Mieres, 103.2 FM y Pola de Laviana, 93.3 FM.
Es posible seguir la emisión de la radio autonómica a través del canal RPA en TDT
(Televisión Digital Terrestre) y en el canal TPA HD y a través de Internet en la
dirección www.rtpa.es.
La página Web oficial del Rally Príncipe también dispone de un enlace
directo a la emisión por Internet de la RPA, lo que se une a las emisiones
especiales de la Televisión del Principado de Asturias (TPA) y las informaciones
especiales publicadas en el periódico oficial de la prueba La Nueva España.
Otros medios de comunicación acreditados han facilitado al departamento
de prensa sus previsiones de cobertura de la prueba entre los que destacan el
uso de las nuevas tecnologías como la Web www.tvmotor.es que a través de su
canal en Twiter http://twiter.com/TVMOTOR hará un seguimiento continuo de
todo lo que acontezca en la prueba. A partir del lunes se incluirán videos.
La revista Scratch a través de su Web www.revistascratch.com ofrecerá
información minuto a minuto con inclusión de fotos y videos durante la prueba.

Por su parte la Web www.planetaras.tv incorporará a su Web, al igual que
hace en todas las pruebas del Campeonato de España de Rallys de Asfalto
diferentes videos entre los que se incluyen imágenes de cámaras a bordo de los
coches.
También en la Web del Campeonato Europeo de Rallys www.rally-erc.com
hará un seguimiento importante a la prueba.
Mas de un centenar de medios de comunicación han sido acreditados para
seguir la prueba, lo que supone algo mas de dos centenares de personas,
principalmente de España, pero también de otros países europeos como Italia,
Francia o Portugal, por citar algunos.
La Web oficial de la prueba en la dirección www.rallyprincipe.com informará
puntualmente de todo cuanto suceda como lo ha venido haciendo en los días
previos del Rally y en la misma estarán disponibles comunicados de cada uno de
los tramos, resúmenes de la jornada y fotografías de descarga libre.
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