LA CIUDAD DE VALENCIA REALIZA UNA GRAN ACOGIDA AL XVIII RALLYE CIUDAD DE VALENCIA,
MEMORIAL JAVI SANZ – TROFEO RED HYUNDAI VALENCIA
La mayoría de edad del Rallye Ciudad de Valencia, que tras más de una década volvía al corazón de la
capital valenciana, fue celebrada con una gran acogida por parte de los miles de aficionados que se
aglomeraron en las inmediaciones del Pódium de Salida ubicado en el Paseo de la Alameda de
Valencia.
En una intensa y acogedora Ceremonia de Salida presidida por la Concejal de Deportes del
Ayuntamiento de Valencia, Mayte Grau, acompañada por representantes de patrocinadores y
colaboradores, los cuales recibieron reconocimientos públicos por parte del Comité Organizador, los
participantes del rallye fueron tomando la salida en orden inverso, recibiendo el banderazo de las
autoridades y el aplauso del numeroso público que se congregaba en el entorno del Puente de la
Exposición y el Paseo de la Alameda.
Una representación de las Fallas de Valencia, en este caso la Fallera Mayor e Infantil, juntos con sus
Presidentes, de la Falla Poeta Alberola-Totana, también estuvieron representado al principal
colectivo festero valenciano en la Ceremonia de Salida, poniendo el toque cultural y festero ante el
número elevado de participantes venidos de fuera de la provincia de Valencia.
Tras las entrevistas a los principales candidatos al triunfo de la carrera, al filo de las 21:30 los
participantes terminaron de realizar la Ceremonia de Salida y se fueron dirigiendo hasta el
Kartódromo Internacional Lucas Guerrero para pasar la noche en el Parque de Asistencia hasta que
esta mañana tomaron la salida a partir de las 08:00 h. hacia los Tramos Cronometrados, ahora ya si,
en plena competición contra el crono.
Previamente, en las instalación e Sanz Sport, en Alaquás, se celebraron las Verificaciones
Administrativas y Técnicas de todos los participantes que superaron en todos los casos.
La única incidencia es que no saldrá en el rallye el participante con el número de puerta 46 que por
razones personales de última hora, no ha podido asistir a la prueba.
Hoy a las 8 de la mañana han comenzado los participantes a competir contra el crono.
El seguimiento del rallye se puede hacer por Internet, siempre a través de la página Web oficial de la
prueba www.rallyeciudadvalencia.com

