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MÁS DE 80 INSCRITOS EN EL RALLY PRINCESA 

DE ASTURIAS CIUDAD DE OVIEDO 
 

 

A falta de más de dos semanas para el cierre de las inscripciones son ya más de 80 los equipos 

inscritos en el 52 Rally Princesa de Asturias Ciudad de Oviedo, lo que hace presagiar que esta 

edición será la más concurrida de España y de Asturias. 

 

Las inscripciones que continuarán abiertas hasta el miércoles, 26 de agosto de 2015 a las 19:00 

horas pueden ser completadas a través de la web oficial del Rally en la dirección 

www.rallyprincesa.com, donde está disponible el acceso a un formulario web que permite rellenar 

todos los campos de la inscripción, así como adjuntar toda la documentación necesaria para 

completar la misma. 

 

Este sistema de gestión de las inscripciones permite la creación de un expediente digital por 

cada participante, pudiendo disponer en tiempo real de toda la documentación de cada 

participante en formato digital por cualquiera de los oficiales del Rally, estableciendo diferentes 

permisos de acceso en función de sus necesidades de cara a su labor en la prueba, cumpliendo 

siempre la normativa en vigor y permitiendo las comprobaciones necesarias antes de la celebración 

del rally con lo que las verificaciones administrativas, un proceso lento y tedioso, se ha convertido 

en un proceso ágil y rápido, que no ocasiona demoras o esperas a los participantes. 

 

Igualmente están disponibles en la web los formularios tradicionales, si bien la organización 

recomienda encarecidamente el uso de estas nuevas tecnologías, más fáciles e intuitivas de usar. 

 

El Rally Princesa de Asturias Ciudad de Oviedo, se celebrará los días 10, 11 y 12 de septiembre 

por las carreteras asturianas, contará con la participación más numerosa e importante de los rallys 

del Campeonato en España y será puntuable para el Trofeo Europeo de Rallys de la FIA (FIA-ERT) 

con máximo coeficiente, para el Campeonato de España, el de Asturias y diversas copas de 

promoción entre las que destacan la Renault Clío R3T European Trophy, la Copa Suzuki o la 

novedad del Grupo A Legend Rally que tantos aficionados arrastra y que permitirá ver por las 

carreteras asturianas a verdaderas joyas del mundo del motor en velocidad. 
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