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Bienvenido al Rallye du Maroc 2019 que celebrará su 20 aniversario en octubre 
(y el 2º con nuestra sociedad ODC).
Prueba de la Copa del Mundo Fia de los Rallys TT y del Campeonato del Mundo 
FIM, el Rallye du Maroc es la última prueba del año que no te puedes perder.
Si bien el Rally de Marruecos reúne a los nombres más importantes de la 
disciplina, así como los equipos más grandes de autos y motos, también es 
una oportunidad única para presentar la disciplina a los aficionados y 
principiantes.
SSV, categoría Open en Auto, Enduro Cup en moto, lo tenemos todo para 
incentivar las primeras participaciones.
Por este motivo, trabajamos sin descanso para tu disfrute y seguridad.
El disfrute, porque el Rallye du Maroc debe permitirte vivir una aventura, 
ciertamente, con los peligros que conlleva esta disciplina. No obstante, me 
comprometo ante todo a que vengas a pasar momentos agradables ya seas 
un competidor experimentado o un principiante. 
La seguridad, un elemento esencial de los rallys raids, será una de nuestras 
prioridades. Pondré todos mis años de experiencia en el Dakar a tu servicio 
para garantizar tu seguridad.
Quedamos a tu disposición durante todo el año y te deseamos una muy buena 
preparación

Deportivamente.

David Castera

EDITO



EL RALLYE DU MAROC FINAL DEL CAMPEONATO DEL MUNDO
Y ÚLTIMO RALLY RAID DE LA COPA DEL MUNDO FIA

Último Rally del año, el Rallye du Maroc acogerá a los mejores equipos y pilotos que 
vendrán a luchar por sus opciones para ganar el título.

COPA DEL MUNDO FIA cAMPEONATO DEL MUNDO FIM
Manateq Qatar Cross-Country Rally

Abu Dhabi Desert Challenge Silk Way Rally
Abu Dhabi Desert Challenge

Rally Kazakhstan Atacama Rally
Rallye du Maroc Rallye du Maroc

  21 > 26 / 02
  30 / 03 > 04 / 04   06 > 16  / 07

  30 / 03 > 04 / 04

  26 / 05 > 01 / 06   01 > 07 / 09
  03 > 09 / 10   03 > 09 / 10

Qatar
ARE Russie

ARE

Kazakhstan Chili
Maroc Maroc



1800 km de ESPEciales 

700 km de ENLACEs, 3 ETAPAS EN BUCLE 

1 EtapA maratón 
Únicamente para la categoría Moto FIM 

Diferente kilometraje
para las categorías Auto Open, SSV y Enduro Cup
con la finalidad de descubrir el rally raid en las mejores condiciones.

Trazados pensados para el placer de la conducción

BY



EXPERIENCIA E INNOVACIÓN A SU SERVICIO
David Castera : 8 años en moto profesional, 5 Dakars en moto,
7 años de organización de varios eventos deportivos (Campeonato de 
Francia de Enduro y Cross Country, Shark X Trem, demostraciones para la 
prensa, rallys de carretera ...), 10 años como director deportivo del Dakar, 
3 años copiloto de Cyril Despres con Peugeot Sport, participación en el 
Dakar 2019 como copiloto de Stéphane Peterhansel con X Raid...

Una organización formada por profesionales de todos los niveles

Un trazado innovador para el disfrute de todos

Un road book en color y de calidad realizado por un equipo experimentado

Un road book electrónico para la categoría Enduro Cup

Soluciones logísticas sencillas, adaptadas y adaptables

ODC 

ODC 

ODC 

ODC 

ODC 



UNA PRUEBA PENSADA PARA AFICIONADOS 
Y PRIMERAS PARTICIPACIONES

La categoría Moto / Quad accesible a todos para 
descubrir el rally raid con un presupuesto ajusta-
do:  participa con solo un par de bib- mousse y un 
soporte para el road book electrónico manteniendo 
la placa de faro y el depósito original gracias a los 
reabastecimientos cada 80 km.

Una categoría accesible para descubrir el placer de la 
conducción en rally raid con reabastecimiento cada 
80 km y un reglamento de la FFSA que exige la apli-
cación de normas de seguridad claras y económicas.

Enduro Cup SSV



La seguridad: nuestra preocupación

ODC 

ODC 

ODC 

ODC 

ODC 

ODC 

Un PC carrera compuesto por personal experimentado 

18 profesionales médicos disponibles las 24h 

Cinco vehículos medicalizados en pista

Dos o tres helicópteros siguiendo las etapas 

Un servicio de tracking vía satélite

Un seguro de repatriación



LE PARCOURS 2019



BALANCE MEDIÁTICO 2018 
• 70 periodistas y fotógrafos presentes
• 80 horas de difusión TV International
• + de 100 000 visitas en YouTube
• 352 000 tweets
• 1 951 856 personas alcanzadas en Facebook
• 600 000 visitantes en la página web

NOVEDADES 2019
Un live  internet / Facebook diario con invitados 
y un resumen de cada categoría...
Numerosas interacciones en las redes sociales

mediatización



ODC Slu 
Avinguda  Meritxell 81 
AD500 Andorra La Vella
competitors@rallyedumaroc.com
+ 376 83 83 04http://rallyemaroc.com
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