
 

 

RALLYE DU MAROC: 
EL RETORNO A LAS RAÍCES RALLY RAID 

                            

   15 de marzo de 2021 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hola a todos, 
 
 
Como muchos otros eventos, el Rallye du Maroc, no pudo tener lugar en un contexto tan particular como el que 
hemos vivido en 2020. No obstante, la llegada de las vacunas en 2021 nos da esperanza de tener una mejor 
situación a partir de setiembre. 
 
Sin embargo, el Covid19 sigue ahí y debemos tener presente y ser extremadamente prudentes para que nuestros 
eventos puedan ser organizados y tengan continuidad en este peculiar escenario.  
 
Basándonos en nuestra previa experiencia en la organización de grandes eventos como el Andalucía Rally y el 
Dakar en plena época Covid, hemos sido capaces de formar una burbuja sanitaria con éxito, y gracias a ello ahora 
podemos ofrecerles un rally rediseñado especialmente para responder a este contexto sanitario.  
 
Para esta edición, hemos decidido evitar las grandes ciudades para limitar el intercambio y el contacto con los 
locales y reducir así, el riesgo de contagio. 
 
Vamos a montar un gran vivac en un emplazamiento único dónde se realizarán todas las verificaciones 
administrativas y técnicas, el prólogo y las 5 etapas. 
 
La totalidad de las comidas será a cargo de la organización, des del mediodía del 6 de octubre al desayuno del 14 
de octubre, para todos aquellos competidores, asistencias y organización. 
 
Como alojamiento se les ofrecerán algunos hoteles, aunque mayoritariamente se les proporcionará tiendas de 
campaña estándar o de lujo con duchas y baños. Los competidores que lo deseen podrán dormir en su propia 



 

 

tienda y tendrán acceso gratuito a baños y duchas. La reserva del alojamiento se realizará a través de nuestro sitio 
web que le llevará a la plataforma de una agencia de viajes que gestionará sus diversas reservas. 
 
En un momento en que los eventos comienzan a ser reprogramados, el Rallye du Maroc te invita a disfrutar de un 
nuevo espacio de libertad sin dejar de ser cauteloso, atento y respetuoso con el país anfitrión. 
 
¡¡Nos encontramos a partir del día 12 de abril tras la apertura de las inscripciones, nos vemos pronto en las pistas 
y en las dunas marroquíes!! 
 
David Castera 

 
 
 

Inscripción 

 

 
 
Podrá registrarse a partir del 12 de abril de 2021 en nuestro sitio web www.rallyedumaroc.com  

Obtendrá un 10% de descuento sobre la tarifa estándar si se registra antes del 31 de julio abonando el 50% del 

importe de la inscripción. Descuento no acumulable con otras ofertas. 

La entrada incluye todos los derechos deportivos, pero también y excepcionalmente, todas las comidas en el vivac 

desde el 6 de octubre al mediodía hasta el 14 de octubre por la mañana para todos los competidores y la 

asistencia. Una vez llegue al vivac, solo tendrá que pagar sus gastos de gasolina y sus gastos personales (teléfono 

e internet, souvenirs, bar ...) ¡durante los 8 días!  

Si desea participar en 2 o 3 rallyes esta temporada también puede beneficiarse de una oferta especial creada 

conjuntamente con ASO. El Pack Trio Andalucía Rally, Rallye du Maroc y Dakar 2022 o Pack Duo Rallye du Maroc 

y Dakar 2022. 

http://www.rallyedumaroc.com/


 

 

Encontrará la oferta aquí:  

https://rallyemaroc.com/wp-content/uploads/2021/03/DAK22_Flyer-rallyes_ES_210x297.pdf 

 
Programa del Rallye du Maroc 
 
12 de abril de 2021: 
Apertura de inscripciones online 
30 de septiembre de 2021: 
Cierre de inscripciones. 
7 de octubre de 2021: 
Verificaciones administrativas y técnicas. 
8 de octubre de 2021: 
Prólogo. 
Del 9 al 13 de octubre de 2021: 
Etapas de la 1 a la 5 del Rallye du Maroc. 
13 de octubre de 2021 por la tarde: 
Entrega de premios. 

 
 
Presentación del Recorrido 2021 
 
 

Ofrecemos un recorrido con una connotación de arena significativa. Con tres bucles en el ergg de Chegaga, en 
esta edición las dunas ocuparán un lugar privilegiado, pero el recorrido seguirá siendo especialmente variado 
gracias a dos bucles que se encuentran a lo largo del valle del Draa en terreno alterno entre pasajes rápidos y 
técnicos, evitando las áreas demasiado rocosas. 
 
Estos son los kilómetros previstos provisionalmente para esta edición 2021: 
 

 

Total 

Liaison
SS Total liaison SS Total

S 9/10 M'HAMID M'HAMID 1 0,00 314,00 314,00 0,00 300,00 300,00

S 10/10 M'HAMID M'HAMID 2 182,00 452,00 634,00 182,00 380,00 562,00

M 11/10 M'HAMID M'HAMID 3 152,00 358,00 510,00 152,00 358,00 510,00

T 12/10 M'HAMID M'HAMID 4 0,00 364,00 364,00 0,00 320,00 320,00

W 13/10 M'HAMID M'HAMID 5 0,00 222,00 222,00 0,00 222,00 222,00

334,00 1.710,00 2.044,00 334,00 1.580,00 1.914,00

Enduro Cup / Car Open RALLY GP / Car FIA / Truck

 CITYDATE STAGE

TOTAL

https://rallyemaroc.com/wp-content/uploads/2021/03/DAK22_Flyer-rallyes_ES_210x297.pdf


 

 

 
 

 
 
La innovación y la seguridad están en el corazón del Rallye du Maroc 
 
La seguridad es una preocupación de todos y especialmente la nuestra. 
El Rallye du Maroc está equipado con todos los medios posibles para garantizar su seguridad: 20 médicos, 3 
helicópteros, un PC Course de profesionales de carreras, el Iritrack, los gastos de hospitalización, el seguro de 
repatriación, ¡una calidad de servicios único en Marruecos!  
 
Después de las innovaciones hechas en años anteriores… un recorrido separado para Auto / Moto, el roadbook 
color distribuido por la mañana, el roadbook electrónico en categoria Auto, este año le toca hacer su aparición al 
roadbook electrónico en categoría Moto. 
 

 
 
 
 



 

 

El roadbook en color 
 

 
 
 

El Bivouac, une enclave único como lugar de vida  
 

 
 

El vivac de gran formato será el único espacio habitable que permitirá que el Rally se organice con la mayor 
autonomía posible y que cumpla con los siguientes requisitos: 
 
• Seguridad: limitar al máximo los intercambios y el contacto con el exterior. 
 
• Económico: el vivac cubrirá todas las necesidades, técnicas (gasolineras para los vehículos, fisioterapia para los 
participantes, etc.), de alojamiento y restauración, y de compras diversas gracias a la instalación de un zoco 
solidario. 
 
• Convivialidad: toda la caravana del rally se situa en un solo lugar con espacios de grandes dimensiones quq 
permitiran la socializacion así como el distanciamiento físico.  
 

Este será el hashtag para la edición 2021 del Rallye du Maroc : #Stayatbivouac 



 

 

La logística, prestaciones llave en mano para facilitar la participación 

Para estar listo el día D, la preparación de un Rally ya es la etapa cero esencial. ODC desea facilitar el aspecto 
logístico para todos los competidores, y en particular los amateurs, que no necesariamente disponen de una 
estructura que les preste asistencia. 
 

Esta asistencia es aún más importante en la situación actual, donde el objetivo es limitar los contactos tanto como 
sea posible y llegar al vivac lo más rápidamente posible. 
 

Por lo tanto, ODC ha previsto diferentes servicios y varios packs y ofertas llave en mano. 
 
 

Malles Moto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Para los motociclistas que no cuentan con asistencia técnica a través de un equipo o un preparador, con una 
simple solicitud previa, la inscripción incluye la gestión de 2 malles en el campamento con suministro eléctrico. 
 

También ofrecemos una solución logística clave para el transporte de motos y malles desde diferentes puntos de 
recogida en territorio europeo para que un motorista sin asistencia pueda participar individualmente en el Rallye 
du Maroc, debiendo preocuparse únicamente de su viaje personal de ida y vuelta: 
 

• La tarifa de ida y vuelta desde el punto de recogida/Vivac pronto estará online. 

• Los competidores interesados deben llevar sus motos y malles al punto de recogida de su elección en las 
fechas acordadas durante la tercera semana de septiembre, que se especificarán más adelante. 

• Los puntos de recogida se definirán de acuerdo con las solicitudes que recibamos para que la distancia 
entre el domicilio y el punto de recogida sea lo más corta posible. 

• Como ejemplo, los puntos que se consideran son: Barcelona, Madrid, Burdeos, Le Havre, Lyon, 
Estrasburgo… 

• El retorno a los mismos puntos de recogida que en el viaje de ida se realizará durante las fechas que se 
especificarán durante la última semana de octubre. 

 



 

 

 
Traslado de vehículos de asistencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ODC ha reservado dos barcos exclusivos que saldrán la noche de 4 al 5 de octubre desde el puerto de Motril o de 
Almería en el sur de España hasta el puerto de Nador en Marruecos. Se pueden programar varias fechas de 
travesía dependiendo del número de solicitudes recibidas. 
 

Nuevamente, el objetivo es ofrecer una solución accesible desde Europa para llegar al Vivac, ubicado al norte de 
M’Hamid, a unos 900 Km, lo más rápido posible, limitando los costes y organizando paradas en las estaciones de 
servicio de nuestro socio Afriquia, para descansos y suministros. 
 
 

El precio incluye: 
 

• Servicio de ida y vuelta para el vehículo. 

• Transporte de pasajeros en la cabina. Planeamos proporcionar cabinas de 4 personas para 2 personas a 
fin de cumplir con las medidas de distanciamiento físico vigentes en la actualidad. 

• Como recordatorio, el paquete de asistencia para vehículos incluye asistencia con los trámites aduaneros 
si es necesario. Obviamente, corresponde a los competidores y equipos tener en su poder todos los 
documentos y justificantes necesarios de acuerdo con las regulaciones vigentes en cada uno de los países 
transitados. 

 
 

Vuelos chárter a Zagora y/o Ourzazate 
 

ODC está estudiando actualmente la posibilidad de establecer uno o más vuelos especialmente fletados para el 
Rallye, directo desde Europa a Marruecos con una salida en la mañana del 6 de octubre para llegar alrededor del 
mediodía al Vivac, con un vuelo de regreso el 14 de octubre. 
 

Le informaremos en un mes de los precios y las diferentes posibilidades. 
Para cualquier información, contacte con: 
competitors@rallyedumaroc.com  
Tel: +376 83 83 04 
 

mailto:competitors@rallyedumaroc.com

