
 

 

 

Desvelados el póster y el itinerario del 70 Rally Motul Costa Brava 

 

 Motul inicia una nueva etapa como patrocinador del Rally Motul Costa Brava y 

el Rally Costa Brava Històric by Motul. 

 La prueba se disputará del 17 al 20 de marzo de 2022 en Girona y abrirá la temporada 

de los rallyes históricos a nivel continental. 

 El itinerario incluye 155 kilómetros cronometrados y una docena de tramos en carreteras 

míticas. 

 

Motul, marca especialista en la formulación de lubricantes, reafirma su compromiso por el mundo 

del motor con el patrocinio de la 70ª edición del Rally Costa Brava, que tendrá lugar del 17 al 20 de 

marzo de 2022 en Girona. 

Con este acuerdo, la compañía de lubricantes estará presente de forma activa como Title Sponsor en 

el rally más antiguo de España, y uno de los más prestigiosos de Europa, que pone en valor la 

competición entre vehículos clásicos y congrega a equipos de más de 20 nacionalidades diferentes. 

En palabras de Sandra Iniesta, directora de Marketing de Motul Ibérica: “La historia de Motul está 

estrechamente ligada a la competición, siendo para nosotros las carreras un laboratorio de pruebas 

donde demostrar la fiabilidad técnica de nuestros productos. La coincidencia en los valores como la 

pasión por el motor y el amor por los vehículos clásicos hacen de esta colaboración el engranaje 

perfecto. Estamos muy orgullosos de poder apoyar estas dos citas tan importantes a nivel local y de 

escala internacional reafirmando así nuestro compromiso local y la contribución con los clásicos”. 

Para Alex Romani, presidente del Club RallyClassics: “No hay mejor manera de celebrar el 70 

aniversario del Rally Costa Brava que con la entrada de Motul al engranaje que representa la 

organización de este tipo de grandes eventos. Esta nueva etapa coincide con un momento en el que 

se está dando cada vez mayor valor a los clásicos, en beneficio de los participantes, de los 

coleccionistas y de los espectadores”. 

 

 

 



 

 

 

El póster oficial del 70 Rally Motul Costa Brava continúa fiel a la línea seguida durante los últimos 

años y es un homenaje a los ganadores de la prueba hace cuarenta años. En esta ocasión, los 

protagonistas son los italianos “Tony” / “Rudy”, vencedores del Rally Costa Brava en 1982 al volante 

de un Opel Ascona 400 de Conrero Squadra Corse. La fotografía original es obra de Joan Aymamí. 

 

70 Rally Motul Costa Brava – 17 a 20 de marzo de 2022 (Girona) 

La prueba regresa a su fecha habitual y abrirá la temporada de los rallyes históricos a nivel 

continental, con un evento puntuable para el Campeonato de Europa FIA de Rallyes Históricos, el 

Campeonato de España de Rallyes para Vehículos Históricos y los Campeonatos de Cataluña de 

Vehículos Históricos, además de incluir la categoría Legend para vehículos de interés especial.  

En su 70ª edición, el Rally Motul Costa Brava espera superar el récord de 185 equipos inscritos 

logrado en la edición de 2021, celebrada de manera excepcional a finales de noviembre. 

Tan solo cuatro meses después, los motores volverán a rugir por las icónicas carreteras 

gerundenses en un rally para el que la organización ha diseñado un recorrido muy similar, 

perfeccionando y poniendo en valor todas las novedades estrenadas en el 69 Rally Costa Brava. 

El rally contará con 12 tramos, 6 diferentes, para un total de 155 kilómetros cronometrados. 

La actividad del rally se iniciará el jueves 17 de marzo, la jornada reservada para las verificaciones 

administrativas y técnicas obligatorias. El parque de asistencia y el Village volverán a estar ubicados 

en Fornells de la Selva, en un espacio amplio y perfectamente comunicado a tan solo unos minutos 

del centro de Girona. Por su parte, el Parking del Pont de Pedret, en Girona, también repetirá como 

ubicación del parque cerrado y el podio del rally, desde donde a partir de las 18h30 del jueves 

tendrá lugar la ceremonia de salida del 70 Rally Motul Costa Brava. 

El viernes 18 de marzo se realizarán seis tramos, repartidos en dos bucles de tres tramos cada uno: 

Els Àngels, Santa Pellaia y La Ganga. Entre ambos bucles se realizará un reagrupamiento en 

Palamós, donde los vehículos quedarán expuestos frente a la Platja Gran. La jornada finalizará en 

parque cerrado a partir de las 18h50. 

La jornada decisiva llegará el sábado 19 de marzo, con la disputa de los últimos seis tramos, 

repartidos en dos bucles de tres tramos: Osor, Collsaplana y Cladells, con un reagrupamiento al 

mediodía en Santa Coloma de Farners. Los coches serán recibidos en el pódium de Girona a partir de 

las 18h. 

 

 



 

 

 

Dado que las clasificaciones finales se publicarán ya bien entrada la noche, la entrega de premios se 

celebrará el domingo 20 de marzo a las 9h en el pódium, momento en el que se pondrá punto y final 

al 70 Rally Motul Costa Brava. 

Para esta edición, que conmemora el 70 aniversario del Rally Costa Brava, se están preparando 

algunas sorpresas que serán anunciadas próximamente. 

Está previsto que el periodo de inscripciones se abra a principios del mes de enero. 

 

El 70 Rally Motul Costa Brava es posible gracias a la colaboración de Ajuntament de Girona, Diputació 

de Girona, Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física de la Generalitat de Catalunya, 

Ajuntament de Fornells de la Selva, Ajuntament de Palamós y Ajuntament de Santa Coloma de 

Farners; y el patrocinio de Hotels Ultonia, Costa Brava Mediterranean Foods, GT2i, Blunik, Michelin, 

Loterías y Apuestas del Estado, Tecnigas, Ibis, Àgora, Alkamel, Garatge Internacional, Suprametal, 

Coca-Cola, Alcalà Technology, Sport, L’Esportiu e Integral Apps. 

 

Información del rally ya disponible en la web de RallyClassics. 

Contacto prensa: comunicacion@rallyclassics.org. 

https://rallyclassics.club/70-rally-motul-costa-brava-2022/
mailto:comunicacion@rallyclassics.org

