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EL RALLY PRINCESA DE ASTURIAS CIUDAD DE OVIEDO 

HACE PÚBLICO SU CARTEL OFICIAL 

 

 

En el día de hoy, a través de su publicación en la web oficial del Rally el Automóvil Club 

Principado de Asturias ha hecho público el que será el cartel oficial del 53 Rally Princesa de 

Asturias Ciudad de Oviedo. 

 

El cartel del Rally destaca por la imagen del Rally que se renueva todos los años en una 

apuesta por el diseño y la renovación del Rally decano de cuantos se celebran en España y que 

en 2015 contó con el mayor número de inscritos, más de 170 de 10 nacionalidades distintas. 

 

Con el cartel oficial, el Automóvil Club Principado de Asturias quiere hacer un 

homenaje a todos los colaboradores del Rally, sin ellos el Rally no sería posible, por esa razón 

se reflejan en el mismo los colaboradores institucionales, fundamentales en la historia del Rally 

y los colaboradores privados, cada vez más numerosos y más fieles, lo que permitirá garantizar 

a medio y largo plazo la existencia del Rally. 

 

La organización de un Rally como el Princesa de Asturias Ciudad de Oviedo lleva un 

duro trabajo de invierno de los equipos del Automóvil Club Principado de Asturias, que desde 

antes de terminar una edición ya se comienzan a embarcar en la preparación de la siguiente, 

de hecho, a poco más de un mes de la edición de 2016, ya está prácticamente cerrado el 

recorrido de la edición de 2017, que presentará bastantes cambios con respecto a esta 

próxima de 2016. 

 

Toda la información del Rally se podrá seguir en los medios oficiales del Rally, en la 

web oficial www.rallyprincesa.com, en las principales redes sociales y en una nueva App 

disponible para dispositivos Apple y Android. 
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