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XII RAL.LI DE LA LLANA 
 

Una vez más el Motor Club Sabadell está ya trabajando en una 
nueva edición del rally de la Llana Trofeo AUTOSI puntuable para los 
Campeonatos Catalanes de clásicos 
  
El equipo humano del Motor Club Sabadell ya hace algunos meses 
que trabaja para llevar a cabo, para los próximos días 8 y 9 de abril 
una nueva edición de esta mítica prueba. Esta edición será la 
duodécima desde que en 2005 se recuperara. 
 
El Club continuará manteniendo el mismo formato de la prueba que 
tanto éxito alcanzó en la última edición. De nuevo serán dos días, 
viernes y sábado, y el itinerario como es habitual transcurrirá por las 
carreteras de la comarca recorriendo los tramos más populares de 
las últimas ediciones. 
 
La jornada del viernes comenzará con las verificaciones técnicas en 
Can Gambús de las 15h hasta las 18.30h para posteriormente darse 
el pistoletazo de salida del rally a las 20h desde el podio ubicado en 
el Passeig de la Plaça Major -como gran novedad esta año-, en el 
centro de Sabadell, para hacer luego 4 tramos totalmente nocturnos, 
tramos que mantendrán el auténtico espíritu de los rallyes. Sábado el 
inicio de la segunda etapa repetirá el mismo podio de salida, a partir 
de las 10h y esta vez realizarán 8 tramos totalmente diurnos hasta 
aproximadamente las 18:30. 
 
El rally, como siempre, puntuará para las siguientes categorías: 
 
• Campeonato de Cataluña de rallyes de grupo H (clásicos 
velocidad) 
• Legend-Cat (velocidad de exhibición, sin clasificaciones) 
• Regularidad Súper Sport RSS 
•  Regularidad Sport RS 
• FEVA 
 
Como ya es habitual en esta prueba la empresa del sector 
automovilístico "AUTOSI" continuará siendo el sponsor principal, y 
así de esta manera se consolida el compromiso que esta empresa 
tiene con el rally y el club desde la segunda edición, ahora hará once 
años. Además también contamos con la colaboración de las 
empresas "RPS SERVICE" y "URPI SPORT". 
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Para más información: 
Guillem Cuadrat 
premsa@motorclubsabadell.com 
 
 

 


