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EL RALLY PRINCESA DE ASTURIAS 

CIUDAD DE OVIEDO ESTRENA WEB 
 

 

Unido al cambio de nombre del rally, el Automóvil Club Principado de Asturias procede a una 

renovación completa de la web oficial del rally, incluido un cambio de dominio, pasando 

a www.rallyprincesa.com, si bien la dirección www.rallyprincipe.com seguirá funcionando en esta 

edición. 

 

La nueva web oficial del Rally Princesa de Asturias Ciudad de Oviedo incorpora la tecnología 

RWD o web responsive, es decir, que adapta su apariencia en función del dispositivo que se esté 

utilizando para su visualización. 

 

La web, que ya está operativa irá incorporando en los próximos días toda la información para 

participantes, público y prensa, además de mantener canales abiertos en las principales redes 

sociales. Además se posibilitan accesos a las webs de los últimos años, en un proceso que poco a 

poco llegará a incorporar información de toda la historia del rally, edición por edición, año por año.  

 

Por otra parte y hasta el 6 de septiembre se abre el plazo para solicitar las acreditaciones de 

prensa para los medios de comunicación interesados, que deben completar el formulario de 

acreditación disponible en el apartado de prensa y remitirlo por correo electrónico a la 

dirección prensa@acpa.es. 

 

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. 
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