
 

 
ANDORRA RALLY FULLSLIP  
16 y 17 de septiembre de 2022 
 
ACA Esportiva, división deportiva del Automòbil Club d’Andorra, organiza para los días 16 y 17 de septiembre 
de 2022 la 51 edición del Andorra Rally Fullslip , prueba mítica del país de los Pirineos que se disputó por 
primera vez en 1970 y que transcurrirá por algunos de los mejores tramos del país. Andorra es sinónimo de 
montaña y sus carreteras no dejan nunca indiferente a ningún conductor, por su sinuosidad, técnica y belleza 
de entorno y paisaje. 
 
Tras diez años dedicado por completo a la regularidad, el Andorra Rally Fullslip  vuelve a la modalidad de 
velocidad que dio vida al rally en su día, ahora únicamente para Clásicos y Legend, con el fin de iniciar una 
nueva era que rememore el mundo de los rallyes de los mejores tiempos, en los cuales las carreteras 
andorranas han tenido un protagonismo especial. 
 
Las categorías convocadas de velocidad son 4, todas de vehículos históricos de competición (grupos 1, 2, 3, 4, 
A, N o B) fabricados y homologados antes del 31 de diciembre de 1990: 
 
• Pre 75 – Hasta 31-12-1975 
• Pre 81 – De 1-1-1976 a 31-12-1981 
• Pre 85 – De 1-1-1982 a 31-12-1985 
• Pre 90 – De 1-1-1986 a 31-12-1990 
 
Los coches de estas cuatro categorías competirán juntos y se establecerá una clasificación general scratch, de 
la cual solo se premiará al ganador absoluto del rally, que es el que figurará en el palmarés. Todos los coches, 
al estar distribuidos en estas cuatro categorías, tendrán clasificaciones independientes y recibirán idéntico 
protagonismo. Habrá trofeo para el piloto y el copiloto de los cinco primeros clasificados de cada categoría. 
 
Para incentivar la participación de coches de baja cilindrada, el 51 Andorra Rally Fullslip  crea la llamada 
“Clase 1ª”, coches de serie hasta 1.300cc de cualquier categoría que disputarán a su vez una clasificación 
específica con trofeos para los cinco primeros clasificados. 
 
Como también están admitidos los vehículos llamados “Legend”, éstos tendrán que pertenecer a alguna de las 
siguientes categorías: 
 
• Legend (históricos de competición originales pre 93, grupos 1, 2, 3, 4, A, N, B) 
• Réplica (históricos de competición con variaciones técnicas de los anteriores pre 93) 
• Tribute (coches históricos ex oficiales pre 2000 de los grupos 1, 2, 3, 4, A, N, B) 
 
Estos Legend, con todas las medidas de seguridad adecuadas, participarán sin límite de velocidad pero solo 
como exhibición, sin establecerse clasificación ni serles tomado tiempo. El orden de salida será Tribute / 
Legend / Replica / Pre90 / Pre85 / Pre81 / Pre75. 
 
Todos los participantes, de Velocidad o Legend, recibirán un obsequio antes de la salida. El importe de los 
derechos de inscripción se estipula en 440€. Esta inscripción incluye la comida del sábado durante el 
reagrupamiento en el parque para piloto y copiloto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
El 51 Andorra Rally Fullslip inicia un nuevo y emoci onante camino ¡no os lo perdáis!  
 
La prueba andorrana es completamente independiente de campeonatos y restricciones reglamentarias 
específicas de ningún país, es una prueba creada y controlada por el Automòbil Club d’Andorra que se ciñe a lo 
dispuesto en el reglamento particular. El recorrido constará de un total de 326 km, de los que 87 
corresponderán a velocidad distribuida en 10 tramos cronometrados, 4 de ellos diferentes. Todos los tramos 
cronometrados sumados servirán para establecer la clasificación general de velocidad para Clásicos. 
 
El 51 Andorra Rally Fullslip  tendrá su centro neurálgico en Andorra la Vella, la capital del país, en la que se 
ubicará el parque de vehículos, la salida y la llegada, así como las verificaciones administrativas y técnicas 
correspondientes. Todo ello tendrá lugar en el aparcamiento Prada Casadet (Andorra la Vella), de fácil acceso. 
Lo único que tendrá lugar en otro lugar es la ceremonia de salida del viernes, que se celebrará en el Pont de la 
Rotonda, muy cercano a Prada Casadet. 
 
Aunque en el reglamento del 51 Andorra Rally Fullslip  se especifica todo lo que se debe saber de la carrera, 
es importante destacar los siguientes puntos en cuanto al programa-horario: 
 
Martes, 9 de agosto de 2022 
12h – Apertura de inscripciones (www.ralliandorra.com). Se admitirán 80 equipos 
 
Lunes, 5 de septiembre de 2022 
12h – Cierre de inscripciones (www.ralliandorra.com) 
 
Martes, 13 de septiembre de 2022 
12h – Publicación del itinerario y el road-book (www.ralliandorra.com) 
 
Viernes, 16 de septiembre de 2022 
16h a 18h – Verificaciones administrativas (aparcamiento Prada Casadet) 
16.15h a 18.15h – Verificaciones técnicas (aparcamiento Prada Casadet) 
18.30h – Ceremonia de salida (Pont de la Rotonda, Andorra la Vella) 
 
Sábado, 17 de septiembre de 2022 
08.30h – Salida 1ª sección, 1er participante (aparcamiento Prada Casadet) 
-5 tramos cronometrados (45,93 km, 2 de ellos distintos) 
14.05h – Llegada reagrupamiento/asistencia (aparcamiento Prada Casadet) 
-5 tramos cronometrados (41,17 km, 2 de ellos distintos) 
20.15h – Llegada 2ª sección y del rally (aparcamiento Prada Casadet) 
 
Domingo, 18 de septiembre de 2022 
10.30h – Ceremonia de entrega de trofeos (Casa de la Vall, Andorra la Vella) 
 
El 51 Andorra Rally Fullslip  cuenta con el patrocinio de Andorra la Vella y Pyrénées Andorra y la colaboración 
de los comunes de Canillo, Encamp, Ordino, La Massana y Sant Julià de Lòria. 
 
• Información y descarga del reglamento y del formulario de inscripción: www.ralliandorra.com  
• Para informaciones complementarias: 
 
ACA Esportiva (Automòbil Club d’Andorra) 
Babot Camp, 13 
AD500 Andorra la Vella 
Correo: esportiva@aca.ad 
Teléfono (+376) 803 400 (previo a la prueba) 
 


