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90 INSCRITOS EN EL RALLY PRÍNCIPE 

 

En la tarde de hoy se han publicado en la web oficial del 49 Rally Príncipe en la 

dirección www.rallyprincipe.com las listas de inscritos de esta edición, que incluyen 90 

vehículos en los tres campeonatos en los que es puntuable, Campeonato de Europa, 

Campeonato de España y Campeonato de Asturias. 

EL Rally Príncipe de Asturias se disputará los próximos días 13, 14 y 15 de septiembre 

por las carreteras asturianas con un recorrido que combina tradición y novedades y que 

recorrerá las carreteras de gran parte de la zona central asturiana, contará con su parque de 

asistencia en el aparcamiento del Estadio Carlos Tartiere de Oviedo. 

El jueves, 13 de septiembre, los pilotos participantes realizarán los reconocimientos a 

los tramos, para en la mañana del viernes, 14 de septiembre, proceder a las verificaciones 

técnicas en el Palacio de los Deportes de Oviedo. La ceremonia de salida, se desarrollará a las 6 

de la tarde en el Paseo del Bombé del Campo San Francisco de Oviedo, que igualmente 

acogerá la entrega de premios a partir de las 7 y cuarto de la tarde del sábado, 15 de 

septiembre. 

En la tarde del viernes se disputará la primera etapa, que comprende tres tramos 

cronometrados, con dos pasadas a un renovado Morcín, que amplia su recorrido por el final, 

haciendo mas intenso si cabe este mítico tramo. El otro tramo que completa la jornada es 

Corvera, al que se da una pasada. Tanto este, como la última del día de Morcín se disputarán 

en horario nocturno. 

El sábado, los tramos de Gijón, con dos pasadas, Villaviciosa –Colunga, con tres y un 

renovado Nava, también con tres pasadas, completarán los mas de 235 kilómetros 

cronometrados que se disputarán en esta 49 edición del Rally Príncipe. 
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