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EL RALLY PRÍNCIPE TRASLADA EL PARQUE DE ASISTENCIA 

 

Debido a la coincidencia de fechas con la celebración de los encuentros de la copa 

Davis en Gijón y dada la gran afluencia de aficionados a los dos deportes y de acuerdo en todo 

momento con el Ayuntamiento de Gijón, el Rally Príncipe de Asturias se ha visto obligado a 

modificar la ubicación del parque de asistencia previsto inicialmente en el aparcamiento del 

Palacio de los Deportes de La Guía en Gijón. 

Este cambio obliga igualmente a modificar la configuración del Rally que mantiene a 

Gijón muy presente en esta 49 edición, de hecho el primer tramo del segundo día lleva el 

nombre del municipio mas poblado de Asturias al discurrir gran parte del recorrido por el 

municipio gijones. El Rally Príncipe de Asturias es el rally de toda Asturias y desde siempre ha 

intentado implicar a los grandes municipios de la región sin olvidar las zonas míticas de algunos 

tramos históricos. 

Gijón, mantiene su apoyo al Rally Príncipe de Asturias valedero en esta 49 edición para 

los Campeonatos de Europa, España y Asturias de Rallys y desde el Automóvil Club Principado 

de Asturias, organizador del Rally Príncipe de Asturias queremos agradecer públicamente los 

esfuerzos del Ayuntamiento de Gijón por buscar una ubicación alternativa al magnifico recinto 

del Palacio de los Deportes de La Guía, que constituye uno de los mejores parques de 

asistencia y trabajo de los Campeonatos de Europa y de España de Rallys, por sus dimensiones, 

servicios y facilidad de accesos. 

No ha sido posible reubicar este parque de trabajo en el municipio de Gijón, ya que el 

espacio tiene que reunir unas características muy específicas en cuanto a dimensiones, 

servicios y  ubicación, por lo que se traslada al entorno de Oviedo. La ubicación definitiva será 

dada a conocer en los próximos días, una vez completadas las autorizaciones administrativas y 

modificaciones reglamentarias deportivamente necesarias. 
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