
 

  



 

  



  

¡BIENVENIDO! 
ACTRONICS RALLYE TIERRA DE MADRID 

Por tercer año consecutivo, el espectáculo de los rallyes vuelve a la Comunidad de 

Madrid de la mano de Escudería Centro, los organizadores del ACtronics Rallye 

Tierra de Madrid. 

La edición 2022 de nuestro rallye presenta importantes novedades. La más evidente 

la encontrarás en el nombre y los colores de la prueba. ACtronics, la empresa líder 

en remanufacturación de componente electrónicos de Europa, se une a este 

proyecto. Junto a ellos, otro importante apoyo, la  

Comunidad de Madrid. 

Esperamos que disfrutes del rallye, el más importante de toda la zona centro y el 

único puntuable para un certamen nacional, la Copa de España de Rallyes de 

Tierra - Rallycar. Eso sí, que tu disfrute sea con cabeza, respetando todas las 

medidas de seguridad e indicaciones de la organización. 



  

PATROCINADOR PRINCIPAL 

https://www.actronics.es/


 

  



 

 

  ¿SERÁS TÚ? 
BUSCAMOS PILOTO 

¿Tienes hasta 24 años, carné de conducir, vives 

en la Comunidad de Madrid y no tienes 

experiencia en rallyes de tierra? 

Si cumples con todo, enhorabuena, ¡puedes 

ser nuestro piloto en el ACtronics Rallye de 

Tierra de Madrid 2023! 

Objetivo Rallye, la selección de piloto de 

Escudería Centro te espera en su segunda 

edición. Una oportunidad única en la que el 

ganador consigue: 

• Cesión de Toyota Aygo N3 

• Asistencia del coche 

• Ruedas y combustible 

• Inscripción al ACtronics Rallye Tierra de 

Madrid 

• Licencia de piloto 

• Copilotaje 

• Mono y guantes de competición 



  1.ª EDICIÓN  |  JUN. - SEP. 2022 

TRES FASES ELIMINATORIAS 

2. KARTING 1. SIMULADOR 3. TEST RALLYE 

1.er GANADOR 

RAFAEL 
BUENO 



  

INSCRITOS 
¿QUIÉN CORRE? 

DISPONIBLE A PARTIR DEL 1 DE OCTUBRE 



  

HORARIOS 
¿CUÁNDO CORREN? 

VIERNES, 7 DE OCTUBRE 

SÁBADO, 8 DE OCTUBRE 



 

  EL ENTORNO 
POR FAVOR, CUIDA 

Para que, año tras año, podamos 

seguir disfrutando de nuestro 

deporte es necesario que nuestra 

huella sea la menor posible. 

Recoge todos los desperdicios que 

generes y deposítalos en 

contenedores de basura. Si estás en 

una zona de público encontrarás en 

ellas bolsas para dejar tus residuos. 

Las Vías Pecuarias son caminos de 

trashumancia y, por ello, reciben una 

especial protección.  

Cerca del recorrido del rallye, 

incluyendo algunos accesos, lo son.  

Recuerda que, en la Comunidad de 

Madrid, la circulación con vehículos a 

motor por ellos está prohibida. 



  

https://www.actronics.es/


  

CEREMONIA 
VIERNES - PASEO DE LAS CAMELIAS 

DE SALIDA 

¡VEN A VER TODOS LOS COCHES QUE 
PARTICIPAN EL RALLYE! 

 

Podrás admirar las máquinas que surcarán los caminos del ACtronics Rallye Tierra de 

Madrid estacionados en el Paseo de las Camelias, Paracuellos. 

Estacionados desde las 19:00h 

Inicio de la ceremonia a las 19:30h 

https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?mid=1QYNtpkw90TuUJDmPX_U3-cnraZ_rqno&usp=sharing


  

TRAMOS 
¿DÓNDE CORREN? 

DISPONIBLES A PARTIR DEL 6 DE OCTUBRE 



 

  

SEGUIMIENTO 
NO PIERDAS UN DETALLE 

RADIO ONLINE 
OFICIAL 

Toda la actualidad del rallye narrada en directo por el equipo de Ian Montgomery 

Seguimiento en directo de tiempos, clasificaciones y penalizaciones 

Sé el primero en enterarte de todas las novedades de la prueba 

TIEMPOS EN 
DIRECTO 

CANAL OFICIAL 
TELEGRAM 

Pulsa sobre las imágenes para acceder a la web 

http://player.lcinternet.es/v9/cc629_id946/
http://carrerasonline.es/ACTRONICS-RALLYE-TIERRA-DE-MADRID_B183
http://carrerasonline.es/ACTRONICS-RALLYE-TIERRA-DE-MADRID_B183
http://carrerasonline.es/ACTRONICS-RALLYE-TIERRA-DE-MADRID_B183
https://twitter.com/EscuderiaCentro
https://www.facebook.com/EscuderiaCentro
https://www.instagram.com/escuderiacentro/
http://player.lcinternet.es/v9/cc629_id946/
http://carrerasonline.es/ACTRONICS-RALLYE-TIERRA-DE-MADRID_B183
https://t.me/escuderiacentro


 

  



 

  

TU SEGURIDAD 
LO MÁS IMPORTANTE 

 



 

  



 

  



 


