La XI Ronda Histórica Hotel Olimpo ya está en marcha
Cerradas las inscripciones en tan solo 5 días, 5 meses antes de su celebración, al llegar al límite de inscritos

Nuevo éxito de la Ronda Histórica Hotel Olimpo, en su undécima edición, al conseguir cerrar el cupo de
inscripciones 5 meses antes de la fecha prevista y con la presencia de 66 equipos venidos desde toda España,
Francia y Luxemburgo.
Cantidad y Calidad
Tan solo cinco dias han sido necesarios para que se cubriera el cupo de participantes que habia previsto la
organización en 55, a los que se sumaban otros 11 equipos más en reserva ante eventuales bajas en los casi
cinco meses que restan hasta la disputa de la prueba , una prueba, que en estos 11 años, ha conseguido ser un
referente tanto nacional como internacional, en el mundo de los rallyes de regularidad para coches clásicos.
Entre los 66 inscritos, con coches que van desde los años 60 a los 80, se presenta un plantel con la mayor parte
de los mejores equipos del país, entre ellos varios campeones de España es distintas modalidades, los
campeones cántabros y vascos de regularidad, y buena parte de los equipos españoles que el próximo mes de
enero, estarán presentes en el Rallye MonteCarlo Histórico, referente mundial dentro de la especialidad.
500 km de recorrido
El rallye, que se disputará los dias 1 y 2 de diciembre con salida en el Hotel Olimpo de Isla, con un recorrido de
500km por carreteras de la zona centro y Oriental de Cantabria, en base a más de 19 tramos cronometrados
donde los participantes han de luchar contra el crono en exigentes carreteras y caminos de montaña. El evento
finalizará en la noche del sábado 2, con una cena y entrega de premios para los mejores clasificados en el Hotel
Olimpo.
Gran Premio Luchamos por la Vida
Además de la lucha por la victoria individual, desde hace varias ediciones la organización pone en marcha una
competición por equipos auspiciada por la asociación corraliega contra el Cáncer, Luchamos por la Vida. Equipos
formados por entre 3 y 5 coches clásicos, intentarán conseguir la mejor clasificación conjunta y llevarse este
codiciado trofeo a la vez que se promocionan los valores que promueve esta ONG, deporte y compañerismo
contra el Cáncer.
El rallye se podrá seguir OnLine, a través de la web de la prueba, con resultados en directo, y con informaciones
para los aficionados de los mejores lugares para seguir la prueba.
En la web, http://www.ouvreur.com encontrará toda la información relativa al evento.
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