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Buenas tardes.
 
Queríamos aprovechar para escribiros unas líneas con el objeto de felicitaros por
la organización de esta edición del Rallye de Avilés porque, a nosotros,
personalmente nos encantó por las razones que paso a enumeraros:
 

1. El formato del rally. Se agradece mucho que a la hora de hacer un rally de 2
secciones se celebre, íntegramente, en jornada de sábado pues a todos
aquellos que tenemos que compatibilizar nuestra actividad deportiva con una
actividad profesional nos ayuda mucho que la prueba de dispute
íntegramente en jornada de sábado.
 

2. El recorrido. Todo un acierto la inclusión de los 2 tramos nuevos de Tamón-
Serín y Ferroñés-Corvera, pues sobre todo, este último, nos pareció
espectacular con la variedad de zonas y cambios de ritmo que tenía. 
 
Asimismo, los tramos vespertinos de la Peral – Riberas y La Corrada-
La Lloba son otros 2 «tramazos» por lo que la combinación entre nuevos y
antiguos nos ha parecido muy acertada.
 
Además, los enlaces han sido cortos y bien dimensionados (aunque un poco
justo el del tramo 8 hasta la asistencia).
 

3. El libro de ruta. Sencillamente impecable, con toda la información (incluso
los propios carnets de ruta) detallada y bien dibujado, medido y explicado.
 

4. La elección de las medias. Nosotros participamos en la categoría de
Regularidad Sport y nos ha encantado la selección de las medias de los
tramos porque, sin duda, eran exigentes, pero no imposibles, tal y como
acreditan las puntuaciones, en tramos, del podio de Regularidad así como la
diversidad de ganadores en los 8 tramos.
 

5. La amabilidad de todo el personal de la organización.
 

Por ello no queríamos dejar pasar la ocasión de reconocer el trabajo bien hecho y
esperamos tener la ocasión de repetir en la edición 2023
 
Dorsal 32 Asier Santamaría y Roberto Rentería


