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Davant de les dificultats Organitzatives patides durant les darreres edicions i en 

especial la del passat 2018, el Comitè Organitzador del Ral.li Ciutat 

d’Igualada va decidir retirar la seva Proba del Calendari Català a la espera de 

trobar una solució per donar continuitat a la seva cursa. 

 

Durant els darrers mesos Moto Club Igualada i la Comissió Organitzadora, han 

treballat conjuntament per tal de buscar una sortida a la situació, i actualment la 

solució ha vingut donada de la mà de la RFEDA acollint la nostre proba 

enmarcada dintre de la Copa de España de Escuderias en la modalitat 

d’Asfalt. 

 

Per aquest fet es un plaer per nosaltres poder-vos anunciar que els propers 

dies 20 i 21 de Setembre de 2019, Moto Club Igualada es disposa a 

Organitzar la 21ª Edició del Ral.li Ciutat d’Igualada en un format similar al de 

les darreres edicions però unicament puntuable per la Copa de España de 

Escuderias, tot i que completament obert a la participació de qualsevol Equip 

sigui Català o Estatal. 

 

A mida que s’acosti la data anirem ampliant les informacions de la Proba, així 

com el seu format final, recorregut, horaris i demés particularitats.  

 

Des del Comitè Organitzador esperem la vostre comprensió d’haver pres 

aquesta decissió i esperem rebre el recolzament tant d’Esportistes, com dels 

Oficials i la resta d’Escuderies que Col.laboren a la nostre Cursa per tal de que 

el Ral.li Ciutat d’Igualada esdevingui, en aquesta nova etapa, una Proba 

referent a nivell Estatal.  

 

 

El Comitè Organitzador, a Igualada el 12 de Març de 2019. 
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Ante las dificultades Organizativas sufridas durante las últimas ediciones y en 

especial la del pasado 2018, el Comité Organizador del Ral.li Ciutat 

d’Igualada decidió retirar su Prueba del Calendario Catalán a la espera de 

encontrar una solución para dar continuidad a su carrera. 

 

Durante los últimos meses Moto Club Igualada y la Comisión Organizadora, 

han trabajado conjuntamente para buscar una salida a la situación, y 

actualmente la solución ha venido dada de la mano de la RFEDA acogiendo 

nuestra prueba enmarcada dentro de la Copa de España de Escuderías en la 

modalidad de Asfalto. 

 

Por este hecho es un placer para nosotros poderos anunciar que los próximos 

días 20 y 21 de Septiembre de 2019, Moto Club Igualada se dispone a 

Organizar la 21ª Edición del Ral.li Ciudad de Igualada en un formato similar al 

de las últimas ediciones pero únicamente puntuable para la Copa de España 

de Escuderías, aunque completamente abierto a la participación de cualquier 

Equipo sea Catalán o Estatal. 

 

A medida que se acerque la fecha os iremos ampliando las informaciones de la 

Prueba, así como su formato final, recorrido, horarios y demás particularidades. 

 

Desde el Comité Organizador esperamos vuestra comprensión de haber 

tomado esta decisión y esperamos recibir el apoyo tanto de los Deportistas, 

como los Oficiales y demás Escuderías que Colaboran en nuestra Carrera para 

que el Ral.li Ciudad de Igualada se convierta, en esta nueva etapa, una Prueba 

referente a nivel Estatal. 

 

 

 

El Comité Organizador, en Igualada el 12 de Marzo de 2019. 

 


