
24 RALLYE LA NUCÍA-MEDITERRÁNEO TROFEO COSTABLANCA

LA NUCÍA ACOGE LA PENÚLTIMA Y 
DECISIVA CITA DEL CAMPEONATO 
DE ESPAÑA DE RALLYES

La prueba está organizada por el Automóvil Club AIA y será la penúltima cita del 
Campeonato de España de Rallyes de Asfalto. Se disputará los días 9 y 10 de 
noviembre

La localidad de La Nucía acogerá por tercer año consecutivo el Campeonato de España de 
Rallyes de Asfalto (CERA), al ser la sede de la 24 edición del Rallye La Nucía-Mediterráneo 
Trofeo Costa Blanca. Será los próximos 9 y 10 de noviembre, con organización del Automóvil 
Club AIA y la presencia de los mejores pilotos del país.

Será la décima y penúltima cita del certamen que entra en su fase decisiva. El campeonato 
llega a tierras alicantinas con el título en el aire, lo cual es un atractivo añadido para la cita. A 
la misma llegan separados por una exigua diferencia de 18 puntos Iván Ares (Hyundai i20 R5),
que lidera la clasificación, y el piloto de Benidorm Miguel Fuster (Ford Fiesta R5), que espera 
poder aprovechar la oportunidad que supone correr en casa.

El 24 Rallye La Nucía-Mediterráneo Trofeo Costa Blanca tendrá como sede de operaciones la 
localidad de La Nucía, más concretamente el Ciudad Deportiva Camilo Cano, no obstante, 
'visitará' parte de la provincia. Sin ir más lejos, la ceremonia de salida tendrá lugar en la 
capital, a las puertas del Palacio Provincial. Además, parte de los tramos transcurrirán por el 
norte e interior alicantino. Entre las novedades, cabe significar la disputa de un tramo 
espectáculo, en el karting de Finestrat. Las características del trazado se darán a conocer el 
próximo lunes, 26 de noviembre.

Un saludo. Gabinete 24 Rallye La Nucía-Mediterráneo 'Trofeo Costa Blanca'
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Saludos 
Luis Peidro
Jefe de Prensa
Gabinete de Prensa y Comunicación AC AIA
www.rallyelanucia.com

http://www.rallyelanucia.com/
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