
Edición

2020

http://
rallyemaroc

.com

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IÓ
N

#
 C

O
S

E
C

H
A

F
E

C
H

A
S

W
o

rl
d

 W
id

e
 W

e
b

09 > 14

 OCTUBRE



Este año El Rallye du Maroc 2020 se prepara bajo circunstancias particulares. De hecho, es un año muy difícil para 
todos nosotros y somos conscientes de ello. Tanto es así, que nos hemos adaptado para que una competición de 
semejante grandeza, la última prueba del Campeonato del Mundo de los Rallyes, sea todo un éxito. 
Las actuales circunstancias sanitarias nos han obligado a tomar decisiones para proteger al pueblo marroquí y a 
los competidores limitando el contacto entre ambos y tomando medidas especiales.
Este año, el Rallye du Maroc se organizará alrededor de un vivac XXL cerca de M’Hamid, al sur de Zagora. 
Aunque el carácter nómada del Rallye se haya visto afectado por las circunstancias actuales, el Rallye du Maroc se 
mantiene fiel a su ADN: 

Siendo el Rally Raid internacional más accesible con categorías diseñadas para nuevos aventureros, 
permitiéndoles progresar a su ritmo, junto a los mejores pilotos y copilotos del mundo. 

Siendo la mejor prueba de entrenamiento para el Dakar, ya sea un proyecto a corto plazo o una meta a largo 
plazo. El Rallye du Maroc se beneficia de la etiqueta “Road to Dakar”, cumpliendo así los exigentes criterios 
en términos de seguridad y organización deportiva.

Dando la oportunidad a los equipos profesionales de preparar el Dakar de la manera más eficiente. 

El Rallye du Maroc proporciona múltiples garantías de calidad a todos los participantes, sea cual sea su nivel, sin 
sacrificar la convivencia y las experiencias compartidas. 
Es cierto que tendemos a repetirnos citando esta frase de Thierry Sabine “El Rally es una carrera para aficionados 
donde los profesionales tienen su lugar”, pero nos gusta recordarla porque es una gran verdad. 
En un momento en que muchos países ya están desconfinados o en proceso de desconfinamiento, os invito a 
redescubrir la libertad, mientras permanecéis prudentes y atentos a vuestro bienestar y al de los demás.  
Atentamente,

David Castéra

Edito



El Rallye du Maroc, la prueba final 
antes del Dakar. Para todos...

El Rallye du Maroc acogerá los mejores equipos y pilotos que aprovecharan para 
probar todas las novedades  del Dakar y también a aquellos apasionados del 

Rallye Raid que quieran vivir y disfrutar de esta aventura

cAMPEONATO DEL MUNDO FIM
Manateq Qatar Cross-Country Rally

CANCELLED         Silk Way Rally

Abu Dhabi Desert Challenge

CANCELLED         Silk Way Rally

CANCELLED   Rally Kazakhstan

CANCELLED   Rally Kazakhstan CANCELLED     Rally dos Sertões

Rallye du Maroc Rallye du Maroc

  22 > 27 / 02

  30 / 03 > 04 / 04

  20 > 26 / 11

  03 > 16 / 07

  24 > 29 / 05

  14 > 20 / 09   14 > 23 / 08

  09 > 14 / 10   03 > 09 / 10

Qatar

Russia

ARE Abu Dhabi Desert Challenge  20 > 26 / 11 ARE

Russia

Kazakhstan

Kazakhstan Brazil

Maroc Maroc

COPA DEL MUNDO FIA



BY 1700 km de ESPECIAL 

330 km de enlaces, 

todas las etapas en bucle

1 PRÓLOGO 
Solo en Categoría Moto

Diferentes Kilometrajes
para las categorías Open Auto, SSV 
y Enduro Cup para descubrir el 
rallye raid en buenas condiciones 

Pistas 
estratégicamente 
planeadas por el 

placer de conducir 



Experiencia 
    e innovacion

David Castera : 8 años profesional de moto, 5 Dakar en moto, 7 años de 
organización de diferentes eventos deportivos ( Campeonato de Francia 
Enduro y Cross Country, Shark X Trem, ensayos de prensa, rallyes terrestres, 
Polaris Camp Maroc…),  10 años en calidad de Director Deportivo del Dakar, 
3 años de Copiloto de Cyril Despres con Peugeot Sport, participación al 
Dakar 2019 como copiloto de Stéphane Peterhansel con X-Raid.
Después de marzo 2019 Director del Rallye Dakar con la transferencia de 
la prueba desde Sudamérica a Oriente Medio como Capítulo 3 del Rallye.

Una organización compuesta de profesionales a todos los niveles

Un recorrido innovador diseñado para complacer a todo el mundo

Un Road- Book color de cualidad hecho por un equipo de profesionales llenos de experiencia

La introducción de un Road-Book electrónico para las categorías autos, SSV y camión

La organización evalúa todas las novedades que entraran en vigor en el Dakar.

Encontrará soluciones logísticas simples, adaptadas y flexibles

ODC 

ODC 

ODC 

ODC 

ODC 

ODC 

a vuestro 
    servicio



Una prueba que gira entorno los 
amateurs y las primeras participaciones

La categoría Moto/Quad es una categoría para descubrir 
el Rallye Raid con un menor presupuesto: participa tan 
solo con un par de bib mousse y un soporte por el Road 
Book que guarda la placa faro y reservarlo de origen 
gracias a los avituallamientos cada 80 km. 

Una categoría accesible para descubrir el pacer de 
conducir en rallye con puntos de abastecimiento cada 
80km y un reglamento FFSA pidiendo la implementación 
de normas de seguridad claras y poco costosas.

Enduro Cup SSV



seguridad :

ODC 

ODC 

ODC 

ODC 

ODC 

ODC 

Un PC cursa compuesto de personal con amplia experiencia

Un enclave con un equipo formado por 18 médicos 
disponibles las 24h

Cinco vehículos medicalizados a pie de pista.

Tres helicópteros siguiendo las etapas

Un servicio de tracking vía satellite

Un seguro de repatriación

preocupaciónnuestra

La



El Recorrido 2020



mediático 2019
países alcanzados

canales de televisión 

horas de programas

programas producidos (televisión y Web TV)

190

40

60

50

Mas de 400 
publicaciones 

Mas de 2,3 M 
personas alcanzadas 

Balance



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