
SALUDA 70º RALLY MOTUL COSTA BRAVA 

 

 

Apreciad@s aficionad@s,  

Bienvenid@s a la 70º edición del Rally Motul Costa 

Brava, primera prueba puntuable del Campeonato de 

España de Rallyes para Vehículos Históricos 2022. 

 

Un año más, comienza la temporada del CERVH y con 

ella, el Rally Motul Costa Brava, una prueba FIA 

puntuable a nivel nacional y europeo, lo cual es un 

enorme orgullo por la repercusión y difusión que le 

otorga al evento y a la modalidad, tanto dentro como 

fuera de nuestras fronteras.  

Gracias al éxito de las ediciones pasadas, a cuál mejor, los tramos catalanes volverán a formar 

parte del rutómetro del calendario del CERVH, que inaugura su temporada junto a la del 

Campeonato Europeo de Históricos, en las disciplinas de regularidad y velocidad. 

Se trata de la prueba más antigua de España y una de las más prestigiosas de Europa. Esta 

edición se prevé de lujo, con aproximadamente 180 equipos participantes. En esta ocasión, 

todos ellos recorrerán más de 150km cronometrados repartidos en una docena de tramos 

míticos y de especial atractivo de la Costa Brava. 

Como no podía ser de otra forma, el equipo de RallyClassics, capitaneado por Álex Romaní, ha 

organizado de nuevo una cita referente a nivel europeo con unos tramos tan espectaculares 

como nos tiene acostumbrados, de enorme atractivo para equipos, aficionados y marcas, 

asegurando el espectáculo durante todo el fin de semana.  

Por supuesto, quiero recordar a todos los aficionados que es imprescindible respetar el 

trabajo y las indicaciones de los oficiales y fuerzas del orden, que realizan una gran labor para 

que la prueba pueda celebrarse con total seguridad y que sea de nuevo un éxito. Como 

siempre digo, la seguridad de un rally empieza por la de uno mismo.  

No quisiera despedir estas líneas sin agradecer el esfuerzo y el trabajo que realizan las 

entidades, pilotos, equipos, marcas, aficionados y medios de comunicación para que estos 

días todo salga perfecto y que podamos seguir disfrutando de esta prueba durante muchos 

años más. 

 

Manuel Aviñó 
Presidente de la RFEDA. 


