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 Estimad@s amigos: 

Estas dos últimas semanas, han sido muy intensas en cuanto a la 

preparación de nuestra prueba y como ya conocéis, la suspensión del 

Rallye du Maroc y la gran noticia del traslado de dicha prueba y la enorme 

operativa que ello conlleva a Andalucía, nos ha cogido de lleno como un 

ciclón y ante la propuesta de David Castera de participación en la 

organización del nuevo Rally de Andalucía, hemos cerrado un acuerdo de 

colaboración, por el que la Baja Trans Andalusía 2020 se integra dentro del 

nuevo Rally, conservando su formato y filosofía original. 

La actual situación sanitaria, la nueva normativa COVID sobre 

eventos deportivos aprobada ayer mismo en nuestra Comunidad, el 

enorme dispositivo logístico y de seguridad que lleva tras de sí un Rally 

internacional de esta categoría, la gran oportunidad de trabajar junto a 

una de las mas importantes organizaciones deportivas y, sobre todo, de 

poder ofrecer a nuestros participantes luchar codo a codo, con todos los 

equipos oficiales auto, moto y buggy aquí, en nuestra tierra, ha hecho que 

aceptar la oferta de fusión de ODC Events con David Castera a la cabeza, 

haya sido una decisión fácil sentimentalmente, pero que conlleva una 

enorme e importante responsabilidad. 

Esta decisión, conlleva un reto impresionante para RS Sport y sin 

duda constituye un paso adelante para la Baja Trans Andalusía, que en 

este nuevo formato de integración con el Rally de Andalucía, verá 

fortalecidos diversos apartados organizativos, como son la logística, 

medidas de seguridad, disposición de dos helicópteros en carrera, sistema 

de seguimiento y clasificaciones del Dakar, etc. 
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Somos perfectos conocedores de que ésta no ha sido una decisión 

fácil para todos y que posiblemente no guste a todos nuestros 

participantes, pero hemos valorado todas las circunstancias que rodean la 

situación actual y creemos que es la mejor opción. 

Deportivamente, se abre una gran oportunidad para todos nuestros 

participantes, de poder disputar una prueba del mas alto nivel deportivo 

en casa, pudiendo optar por inscribirse en el Rally de Andalucía completo 

o solo en los dos últimos días de la prueba, dentro de la Baja Trans 

Andalusía, compartiendo recorrido, crono, seguridad, difusión y cobertura 

de medios y organización. 

Creemos sinceramente que es una gran ocasión para todos los 

participantes de nuestra prueba, de compartir experiencias, escenario y 

competición con los mejores pilotos mundiales del momento, vivir junto a 

todos los grandes equipos cada final de etapa en el Parque de Asistencia 

común y mostrar al mundo que Andalucía vive el motor con intensidad y 

pasión. 

Con todo ello, anunciamos ya oficialmente que la fecha de 

celebración de la Baja Trans Andalusía pasará al 9 y 10 de octubre, 

mientras que el Rally de Andalucía será del 5 al 10 de octubre. 

Pedimos disculpas si algún equipo se ve perjudicado con el cambio 

de fecha de celebración, pero la ocasión bien merece un esfuerzo y apoyo 

por parte de todos, para sacar adelante este apasionante proyecto. 

 En una semana, os adelantaremos mas novedades. 
 
 GRACIAS A TOD@S 
 RS Sport 


