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INFIESTO Y PILOÑA CON EL RALLY PRINCESA 

DE ASTURIAS CIUDAD DE OVIEDO 
 

 

Al apoyo desde el primer momento de la Asociación de Comerciantes y Servicios de Infiesto 

(ACOSERVI) que ha posibilitado que Infiesto acoja dos refueling remotos y un reagrupamiento, se 

ha sumado, tras la reunión mantenida esta mañana entre Iván Allende, Alcalde de Piloña, Miguel 

Diego de ACOSERVI y Julián Moreno, presidente del Automóvil Club Principado de Asturias, el 

Ayuntamiento de Piloña. 

 

Infiesto a través de ACOSERVI fue el inicio de las colaboraciones de la organización del Rally 

Princesa de Asturias Ciudad de Oviedo con asociaciones locales de vecinos, festejos o comerciantes 

en este caso, que de forma paralela y complementaria al Rally organizarán aparcamientos y zonas 

de servicios y ocio especialmente pensadas para el disfrute de los aficionados, que podrán acceder 

de esta forma a los tramos cronometrados. 

 

Al sumarse ahora el Ayuntamiento de Piloña, esta colaboración se extiende a otras localidades 

del municipio de Piloña, con el Rally Princesa de Asturias Ciudad de Oviedo. 

 

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 todos 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. Toda la información de 

la prueba se puede seguir en la web oficial www.rallyprincesa.com. 

 

 

 

 

 

 

Departamento de prensa ACPA 

Rally Princesa de Asturias Ciudad de Oviedo 

  



 

 
 

 
 

De Izquierda a derecha, Julián Moreno, presidente del ACPA (Automóvil Club Principado de 

Asturias), Ivan Allende, Alcalde de Piloña y Miguel Diego de ACOSERVI (Asociación de comerciantes 

y servicios de Infiesto). 

 

 


