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IV TROBADA RAL.LI CLÀSSICS COSTA DAURADA 2014  

 

Nos complace ponernos en contacto contigo para recordarte que se ha abierto el 

plazo de inscripción para participar en la IV Trobada Ral.li Clàssics Costa Daurada en Salou 

y finaliza el plazo de inscripción el día 25 de septiembre. 

 

Los precios de inscripción y comida son los siguientes: 

• Precio inscripción: socios 15 euros y No socios 20 euros. 

• Precio comida: socios 20 euros y No socios 25 euros. 

Este año la comida es en el Restaurante Portofino de Salou. 

El pago de la inscripción hay que hacer el ingreso en la cuenta siguiente poniendo el 

nombre del participante: Banco Sabadell  ES27 0081 0169 3800 0156 6562  

 

Mandar por correo la hoja de inscripción y si ya se ha hecho el pago también mandar 

el comprobante del banco en la siguiente dirección: club.classics.salou@gmail.com 

 

El precio de inscripción incluye: 

 

• Dorsal típico Rally PVC. 

• Recorrido del Rally pasando por las calles de los municipios de La Pineda, Salou y 

Cambrils para llegar al Paseo Jaime I de Salou donde quedaran estacionados todos 

los vehículos. Todo el trafico quedará cortado para el rally en lo que no hay que 

parar en los semáforos ni en ningún sitio ya que si no tenemos el problema de los 

atascos. 

• Estacionamiento en el Paseo Jaime I de Salou. 

• Bolsa con obsequios varios. 

• Placa de madera conmemorativa del Rally por haber participado en el Rally. 

• Entrada libre al Aquum spa La Pineda para el participante y acompañante en el 

mismo día del Rally después de la comida (17h.) para relajarse del día tan intenso. 

En la Pineda tendremos reservado una espacio para aparcar los coches en la zona 

azul de la avenida Pau Casals delante del complejo Estival Park sin pagar la zona 

azul. 

• Premios por categorías para los coches mejores conservados y para los mejor 

restaurados. 

• Premio especial para todos los coches que participen antes de la posguerra (1940). 

• Sorteo de tratamientos especiales de Aquum Spa. 
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Este año la organización ha contratado una empresa de seguridad para vigilar todos 

los vehículos participantes estacionados en el Paseo Jaime I de Salou durante todo el 

tiempo que estarán expuesto al público. 

 

Como cada año para recibir la llegada del Rally en la entrada del Paseo Jaime I de 

Salou tendremos a la batucada que nos recibirá con sus comparsas. Y durante el recorrido 

mientras los participantes estemos recorriendo los diferentes municipios en el Paseo 

Jaime I de Salou habrá un grupo de Jazz tocando en vivo para ambientar la fiesta.  

 

Horarios: 

 

• 8:00h - 9:45h.  Entrega de dorsales en la Urb. Xalets de Salou. 

• 10:00h.: Salida del Rally desde la urbanización Xalets de Salou. 

• 12:00h.: Llegada del Rally en el Paseo Jaime I de Salou. 

• 13:00h.: Entrega de premios en el Paseo Jaime I de Salou. 

• 14:00h.: Comida en el Restaurante Portofino de Salou (Paseo Jaime I de Salou) 

• 17:00h.: Entrada al Aquum Spa para todos aquellos participantes que quieran ir. 

 

Notas importantes: 

• Los participantes que no se queden a comer podrán irse a partir de las 14h. del 

Paseo Jaime I. 

• Los que no se inscriban dentro del plazo de inscripción podrá ser que no tengan 

placa conmemorativa y bolsa obsequio. 

• Información Rally: José Mª (Tel. 617 065 443). 

 

Esperamos vuestra asistencia!! 

                                                                  

                            
            


