Vuelve la mayor fiesta del Motorsport en Alp 2500

La espectacular localidad pirenaica de Alp, en la comarca de la Cerdanya, volverá a acoger uno
de los eventos más importantes del verano, el 3er Festival Motorsport Alp 2500, una autentica
fiesta del motor que reunirá durante tres días (del 13 al 15 de julio) diversas actividades
imposibles de pasar por alto, todas ellas como complemento de la ‘VIII Pujada Alp 2500’, cita
que es puntuable para los Campeonatos de España de Montaña Sportech y de Catalunya. Todo
el fin de semana será producto de la organización conjunta de Cerdanya Racing Club Esportiu y
V-Line Org.

A pesar de que el plato fuerte del fin de semana será la subida, otros eventos automovilísticos
paralelos acompañarán esta carrera: ‘3er Rallysprint de la Cerdanya’ (regularidad y velocidad),
prueba que se disputará el sábado 14 en la misma carretera de la subida a Alp, pero en este
caso en ambos sentidos; ‘3ª Concentración de Clásicos Alp 2500’ (exhibición de coches y
motos), ‘Eco Trobada’ (coches eléctricos, híbridos o movidos por gas), ‘Alp Legend’ (subida de
exhibición de coches hasta el año 1999), ‘Concentración de GT’ (Clubs Gran Turismo de todo
tipo) y un largo etc. que harán sin duda las delicias de los aficionados. La gran mayoría de
estos vehículos tendrán en la carretera GI-400, de Alp a Masella, el escenario donde rodar y
exhibirse, mientras que el carrer Mancomunitat será el marco que les acogerá a todos, unos en
régimen de exposición y otros como parque cerrado.

Muchas son las novedades que han contribuido a que la temporada de montaña de 2018 esté
siendo un éxito rotundo. Un calendario indiscutiblemente atractivo por su disposición de fechas
y ubicaciones, interesantes premios en metálico cedidos por Sportech, patrocinador oficial del
Campeonato, obsequios, difusión televisiva y mucha presencia online, forman parte del
conjunto de alicientes que potencian de nuevo una de las especialidades más espectaculares
de motor. El fin de semana en Alp se distribuirá de la siguiente manera:
Viernes 13
19.00h Parque cerrado (C/ Mancomunitat-Alp)
Sábado 14
09.30h Cierre de carretera (Ctra. GI-400 Alp-Masella)
14.00h Entrenos oficiales 1 (CEM-CCM)
14.45h Salida del III Rallysprint de la Cerdanya
16.00h Entrenos oficiales 2 (CEM)
18.00h Inicio carrera 1 (CEM-CCM)
21.30h Llegada del III Rallysprint de la Cerdanya

Domingo 15
08.00h Cierre de carretera (Ctra. GI-400 Alp-Masella)
09.00h Entrenos oficiales 3 (CEM-CCM)
11.00h Inicio carrera 2 (CEM-CCM)
11.15h Salida de la III Trobada de Clàssics Alp 2500 y I Eco Trobada
12.00h Butifarrada
13.00h Inicio carrera 3 (CEM-CCM)
13.40h Clàssics y Eco Parade
15.00h Entrega de Trofeos (CEM-CCM)
El evento está organizado por Cerdanya Racing Club Esportiu y V-Line Org con el soporte de la
RFEdA y la FCA. Las inscripciones para todas las actividades descritas ya están abiertas y para
ampliar la información referente al evento se puede visitar la web de Cerdanya Racing.

Michelin, un año más será patrocinador oficial del Festival Motorsport Alp 2500, junto a la
Diputació de Girona; y por supuesto el Ajuntament d’Alp, que se vuelca al máximo con la
organización de la subida, a través de la marca Alp 2500, que une las estaciones de esquí de
La Molina y Masella, uno de los dominios esquiables más grande de Europa que supera los 100
km de pista.
Alp es un destino turístico altamente visitado durante todo el año por lo mucho que ofrece: su
principal atractivo son las pistas de esquí en invierno, pero también es importante destacar
que la población está rodeada de bosques y forma parte del Parque Natural Cadí-Moixeró y de

la Reserva Natural de Caça de la Cerdanya, donde se pueden encontrar parajes, joyas
religiosas, arquitectura del siglo IX, entre otros. Su oferta gastronómica también es digna de
ser reconocida, con establecimientos que ofrecen la cocina más tradicional de la zona. Es sin
duda el escenario perfecto para complementar un fin de semana distinto de motorsport.
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