
 

COMUNICADO PREVIO 6 

28/08/2013 

 

MÁS DE 120 VOLUNTARIOS CANGUESES COLABORAN CON EL RALLY 

PRÍNCIPE DE ASTURIAS CIUDAD DE OVIEDO 

 

La 50 edición del Rally Príncipe de Asturias Ciudad de Oviedo cuenta con la colaboración de 

más de 120 voluntarios cangueses, que ya están recibiendo unas sesiones formativas y 

reuniones de coordinación con miembros de la organización y cuya colaboración será 

imprescindible para el desarrollo de la carrera. Este importantísimo apoyo popular, así como el 

respaldo del Ayuntamiento de Oviedo, del Gobierno del Principado y del Ayuntamiento de 

Cangas del Narcea, además de la Junta de Hostelería de este municipio, ha hecho posible la 

celebración de la prueba, que este año cumple medio siglo. 

Los más de 120 voluntarios, que pertenecen mayoritariamente a peñas relacionadas con la 

fiesta de La Descarga y otras asociaciones y colectivos, ejercerán labores de comisarios de ruta 

y, junto con el resto de la organización, los cuerpos y fuerzas de seguridad y la caravana del 

Rally, velarán por la seguridad y por el buen desarrollo de la carrera. Los voluntarios estarán 

distribuidos por los diferentes tramos y la zona de asistencia para garantizar que todo esté en 

perfectas condiciones. 

Pese a que la primera reunión formativa y de organización tuvo lugar el pasado sábado en 

Cangas del Narcea, todas aquellas personas interesadas en colaborar con el Rally Príncipe de 

Asturias aún están a tiempo de hacerlo. Tan sólo tienen que contactar con la organización por 

correo electrónico, en la dirección secretaria@acpa.es, o en los perfiles que la prueba tiene en 

Facebook y en Twitter. 

El Rally Príncipe de Asturias Ciudad de Oviedo se disputará entre los días 13 y 15 de 

septiembre de 2013. Las verificaciones administrativas y técnicas, la salida y la entrega de 

trofeos se concentrarán en Oviedo, mientras que los tramos cronometrados se desarrollarán 

en las carreteras de Cangas del Narcea. Toda la información relacionada con la prueba está 

disponible en web oficial www.rallyprincipe.com. 
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