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SPIT patrocina un año más el Rally Baix Empordà 

 
Los pasados viernes 28 y sábado 29 de mayo se celebró el 34º Rally Baix Empordà, organizado por la 
Escudería Baix Empordà “EBE” y nuevamente contó con el patrocinio de SPIT. 
 
Desde 2015 SPIT a patrocinado este evento deportivo, un clásico para los amantes del motor en 
Cataluña y en España, con la excepción de 2020, año en el que no se pudo realizar el rally, debido a 
la COVID. 
 
El rally contó con 122 vehículos inscritos. 
 
El rally es puntuable para: 

✓ Campeonato de Cataluña Rallyes, con sus clases y Copas. 
✓ Campeonato de Cataluña Rallyes Históricos para Pilotos y Copilotos. 
✓ Copa de Cataluña de Rallyes de Asfalto 
✓ 43 Volant RACC / Trofeo MAVISA 
✓ Trofeo de Cataluña de Rallysprints Asfalto 
✓ Campeonato de Cataluña de Regularidad Súper Sport y Sport, Pilotos y Copilotos 
✓ Challenge Rallycracks Asfalto 

 
La prueba está centralizada en La Bisbal d’Empordà, con verificaciones el viernes 28 y con los tramos 
de competición el sábado 29.  
 
Formato de la prueba: 
 

Rally 
Etapas: 1 con 2 secciones. 
Especiales cronometrados: 8. diferentes a reconocer: 4 
Km contrarreloj: 87,42. Total, del rally: 316,30 km 

 
Rallysprint 

Etapas: 1 con 1 sección. 
Especiales cronometrados: 3. diferentes a reconocer: 3 
Km contrarreloj: 37.37. Total, del rally: 158.15 km 
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Atentamente, 
 
ITW Construction Iberia 
Departamento de Marketing 
marketing@spit.es  
 
 
Pueden descargar fotografías en este enlace https://we.tl/t-8wPaeggFG0   
 
Les adjuntamos 3 PDF con la lista de los 122 participantes, el horario de las pruebas y el mapa. 
 
Pueden encontrar toda la información del 34º Rally Baix Empordà y de la Escudería Baix Empordà “EBE” 
en la página web http://www.escuderiabaixemporda.com/website/fes-te_soci.asp  

 
 
 

Para más información, les rogamos contacten con nuestro departamento de marketing marketing@spit.es o en nuestra 

página web www.spitpaslode.es así como en nuestros perfiles en diferentes redes sociales. 
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