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VILLAVICIOSA CON EL RALLY PRINCESA 
 

 

Villaviciosa recupera su colaboración con el Rally Princesa de Asturias Ciudad de Oviedo, que en 

2015 alcanzará su 52 edición, y que tendrá al municipio maliayo como parte fundamental en la 

prueba. 

 

El sábado 12 de septiembre dos tramos recorrerán el municipio, que le fueron presentados 

personalmente en una reunión celebrada en la mañana de hoy entre el Alcalde, Alejandro Vega y 

miembros del Automóvil Club Principado de Asturias, con su presidente, Julián Moreno, al frente. 

 

Igualmente, se le presentó al Alcalde la colaboración que se va a mantener con diversas 

asociaciones de vecinos y de festejos de las zonas de influencia del Rally para ayudar a la 

organización con la creación de aparcamientos y zonas de servicios para los aficionados, que de 

esta manera podrán acceder de una manera mucho más fácil y cómoda a diversos puntos 

intermedios de los tramos cronometrados y a las zonas específicamente diseñadas para todos los 

espectadores. 

 

Todas estas zonas especiales, preparadas en colaboración con colectivos y asociaciones locales, 

serán objeto de una presentación global y figurarán claramente identificadas en la web oficial del 

Rally en la dirección www.rallyprincesa.com y en todos los mapas y materiales que la organización 

distribuirá en los días previos al Rally. 

 

El Rally Princesa de Asturias Ciudad de Oviedo se celebrará los días 10, 11 y 12 de septiembre 

por las carreteras asturianas, contará con la participación más numerosa e importante de los rallys 

del Campeonato en España y será puntuable para el Trofeo Europeo de Rallys de la FIA (FIA-ERT) 

con máximo coeficiente, para el Campeonato de España, el de Asturias y diversas copas de 

promoción entre las que destacan la Renault Clío R3T European Trophy, la Copa Suzuki o la 

novedad del Grupo A Legend Rally que tantos aficionados arrastra y que permitirá ver por las 

carreteras asturianas a verdaderas joyas del mundo del motor. 
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