
 
 

Andorra la Vella,  15/09/2021 

 

Queridos amigos, 

Para nosotros es un gran placer darle la bienvenida a esta edición del Rallye du Maroc. Organizar 

este rally ha sido posible gracias a los esfuerzos realizados por las autoridades marroquíes en la 

lucha contra el COVID, que lo hacen un de los países africanos con las tasas de vacunación más 

altas. 

Esta organización nos está exigiendo mucha energía en poco tiempo en un contexto aún 

complicado y por eso quiero volver a agradecerles su presencia y su apoyo. 

Es con inmensa alegría que volvemos a reencontrar Marruecos y poder organizar este evento, 

aunque sea con poco tiempo.  

Nos vemos obligados a montar un vivac único, un formato que puede no ser el ideal para todos, 

pero que nos permite que este rally tenga lugar en las mejores condiciones sanitarias para ti y para 

toda la población. 

Los estamos esperando a todos con mucha ilusión. A continuación, los animo a leer toda la 

información para asegurar su participación. 

Gracias por estar presentes y por darnos la fuerza para mantener el proyecto en marcha. 

 

Atentamente, 

 

David Castera. 

 

 



 
 
 

 

PROGRAMA DEL RALLYE DU MAROC 2021 

➢ 4 octubre noche: Salida del Ferry dedicado al Rallye du Maroc Almeria/Nador 

➢ 5 octubre 2021: Llegada de la mayoría de los competidores al bivouac de Zagora en vuelo chárter 

des de Paris Orly y Madrid. 

➢ 6 octubre 2021 : Test Privado 

➢ 7 octubre 2021: Test privado por la mañana, Verificaciones administrativas y técnicas durante todo 

el día. 

➢ 8 octubre 2021 por la mañana: Verificaciones administrativas y técnicas 

➢ 8 octubre 2021 por la tarde: Prólogo para todas las categorías 

➢ Del 9 al 13 de octubre 2021: 5 etapas del Rallye du Maroc 

➢ 13 octubre 2021 por la noche: Entrega de premios 

➢ 14 octubre 2021: Vuelos de vuelta des de Zagora a Paris Orly y Madrid. 

 



 
 
DOSSIER DE INSCRIPCIÓN 

Es extremadamente importante que completen la totalidad de sus dossiers de inscripción. Todas la personas 

y vehículos que entren en el bivouac serán controlados varias veces para asegurar la seguridad en la burbuja 

del bivouac. 

Así que, por favor, rellenen los dossiers y suban los documentos necesarios a la plataforma online. 

La totalidad del importe de vuestras inscripciones deberá ser abonado el 27 de setiembre como fecha límite. 

 

DOCUMENTOS/COMUNICACIÓN 

Por favor verifiquen con su embajada en Marruecos la válidez de su pasaporte para entrar en Marruecos y 

volver a vuestro país de residencia. 

Con el resultado de vuestro test PCR negativo (con QR code) y vuestro certificado de vacunación, les hará 

falta completar el formulario sanitario de Marruecos. Os dejamos el enlace aquí : 

https://www.onda.ma/Je-suis-Passager/Guide-du-voyageur/Fiche-sanitaire-Engagement-sur-

l%E2%80%99honneur 

Podrán ir viendo todos los documentos deportivos importantes en nuestra página web, dentro de la pestaña 

competidores > documentos deportivos.  

FRA  https://rallyemaroc.com/document-sportif/  

ENG https://rallyemaroc.com/en/document-sportif/  

ESP https://rallyemaroc.com/es/document-sportif/  

A partir del 5 de octubre, podrán utilizar la aplicación de « Sportity » en la que vamos a comunicar los 

timings, clasificación y orden de salida.  

Una vez en el bivouac les comunicaremos los códigos para la aplicación.  

Durante el rally van a encontrar en nuestra página web el live que les permitirá seguir la clasificación en 

tiempo real a lo largo de las etapas. 

 

 

https://www.onda.ma/Je-suis-Passager/Guide-du-voyageur/Fiche-sanitaire-Engagement-sur-l%E2%80%99honneur
https://www.onda.ma/Je-suis-Passager/Guide-du-voyageur/Fiche-sanitaire-Engagement-sur-l%E2%80%99honneur
https://rallyemaroc.com/document-sportif/
https://rallyemaroc.com/en/document-sportif/
https://rallyemaroc.com/es/document-sportif/


 
 
CARTAS DE AUTORIZACIÓN DEL GOBIERNO DE MARRUECOS : 

Estamos a la espera de recibir las primeras cartas de autorización del gobierno marroquí que ya se nos han 

pedido. Sólo las personas residentes fuera del Espacio Schengen, deben pedir de forma urgente su carta de 

autorización/invitación con nombre, apellido y la copia del pasaporte al siguiente email: 

administratif@odcevents.com 

 

FERRY 

Ya están disponibles las reservas para el ferry. En este enlace, le dejamos el contacto y las tarifas del barco 

(que saldrá el 4 de octubre por la noche), un ferry dedicado solo al Rallye du Maroc con personal de la 

organización que les guiará en su trayecto. 

FRA  https://rallyemaroc.com/ervation-ferry/  

ENG https://rallyemaroc.com/en/ervation-ferry/  

ESP https://rallyemaroc.com/es/ervation-ferry/ 

 

mailto:administratif@odcevents.com
https://rallyemaroc.com/ervation-ferry/
https://rallyemaroc.com/en/ervation-ferry/
https://rallyemaroc.com/es/ervation-ferry/


 
 
 

ALOJAMIENTO Y VUELOS CHARTERS  

A través de este enlace, podrán hacer sus reservas de alojamiento en el bivouac:  

https://www.andorrabooking.com/maroc/ 

Si vienen con su propia tienda, igualmente deben reservar su espacio en esta plataforma, así nos ayudará a 

prever el espacio necesario para todos.  

A través de esta misma plataforma podrán reservar sus vuelos chárteres que van a salir de Paris Orly y de 

Madrid con destino Zagora el 5 de octubre. Des de allí saldrá un bus que los llevará al bivouac (15km). El 

vuelo de vuelta será el 14 de octubre. 

Las reservas se harán únicamente vía la plataforma online y no por email. Gracias por vuestra comprensión. 

 

STOP COVID 

Hemos desarrollado un plan covid aprobado por las autoridades sanitarias locales. Varias personas 

identificables (en camiseta de color amarillo) se asegurarán del estricto cumplimiento de las reglas. Lea 

atentamente el protocolo que subiremos próximamente en nuestro sitio web y respételo. Debe comprender 

que esta organización será monitoreada por las autoridades y contamos con su cooperación. 

Le recordamos que debe presentar una prueba de PCR negativa de menos de 72 horas con CODIGO QR así 

como un certificado de vacunación válido, es decir con la dos dosis de vacuna en la entrada del bivouac para 

poder acceder al mismo. 

ACREDITACIÓN: 

Cualquier persona que no esté acreditada no podrá entrar en el recinto del bivouac. Toda persona 

acreditada tendrá un brazalete Covid y un brazalete de acreditación para el rally (competidores, asistencia, 

orga, media) 

EL BIVOUAC 

El bivouac estará situado a 7 km del pueblo de Zagora. Bajo demanda de las Autoridades Marroquís, la 

totalidad de las operaciones del rallye se desarrollaran en este espacio del 5 de octubre por la noche al 14 

de octubre por la mañana.   

 

https://www.andorrabooking.com/maroc/


 
 
COMIDAS : 

Todas las comidas seran servidas en el bivouac a partir del 5 de octubre por la noche (cena) hasta el 14 de 

octubre por la mañana (desayuno).  

 

 

VERIFICACIONES : 

Una vez que lleguen al bivouac, le harán un primer control en la tienda Covid para recibir su brazalete Free 

Covid. Realizaremos controles previos para comprobar que esté registrado para el Rallye du Maroc (estar 

registrado para el rally significa que su dosier online haya sido completado en su totalidad, que tenga todos 

los documentos necesarios en la plataforma y que su inscripción haya sido totalmente pagada). Las 

verificaciones administrativas y técnicas se realizarán el 7 de octubre todo el día y el 8 de octubre por la 

mañana. Las verificaciones técnicas se llevarán a cabo en su ubicación en el parque de asistencia. Los 

comisarios se desplazarán para realizar el control a cada vehículo. 

Recibirá por correo electrónico su convocación para las verificaciones. Por favor revise su spam 

regularmente porque algunos de nuestros mensajes, dependiendo de su operador, llegan como correo 

spam. 



 
 
 

TEST PRIVADO : 

Un test privado de unos 10 kilómetros y a 1 km del bivouac estará a vuestra disposición del 6 de octubre de 

9h00 a 18h00 y el 7 de octubre de 9h00 a 12h00. Vais a encontrar próximamente el mapa de acceso al test 

en la pestaña de documentos deportivos. 

 

MATERIAL DE SEGURIDAD: 

Para tomar la salida en el rally, necesitas obligatoriamente un GPS ERTF y un sistema de seguimiento y 

alerta, Iritrack de Marlink. Debe reservar estos dispositivos antes de la salida. 

Además, los competidores en las categorías T1, T2, T3, T4 y Camión Open estarán equipados con una tableta 

electrónica que actuará como un roadbook. Debe reservarlo a través de ERTF: 

ERTF : 

 FRA  https://www.ertf.com/rallye.asp?NumRal=39&lg=_fr  

  ENG https://www.ertf.com/rallye.asp?NumRal=39&lg=_uk  

  ESP https://www.ertf.com/rallye.asp?NumRal=39&lg=_sp  

MARLINK :  

FRA : https://eshop.marlink.com/fr/rallye-du-maroc.html  

ENG : https://eshop.marlink.com/en/rallye-du-maroc.html 

ESP : https://eshop.marlink.com/sp/rallye-du-maroc.html 

 

AIRBAG : 

El chaleco Airbag es obligatorio para todas las categorías de Moto y Quad.  

FRA https://rallyemaroc.com/airbag/ 

ENG https://rallyemaroc.com/en/airbag/  

ESP https://rallyemaroc.com/es/airbag/ 

https://www.ertf.com/rallye.asp?NumRal=39&lg=_fr
https://www.ertf.com/rallye.asp?NumRal=39&lg=_uk
https://www.ertf.com/rallye.asp?NumRal=39&lg=_sp
https://eshop.marlink.com/fr/rallye-du-maroc.html
https://eshop.marlink.com/en/rallye-du-maroc.html
https://eshop.marlink.com/sp/rallye-du-maroc.html
https://rallyemaroc.com/airbag/
https://rallyemaroc.com/en/airbag/
https://rallyemaroc.com/es/airbag/


 
 
 

FORFAIT GASOLINA : 

Todas las categorías de Motos y Quads deberán adquirir en las verificaciones administrativas un forfait de 

gasolina para repostar en carrera fuera de la estación de servicio, así como las categorías SSV (T3, T4 y 

Open). Estos forfaits deberán pagarse en efectivo durante las verificaciones. Los precios, según las 

categorías, se publicarán online en la pestaña "Documentos deportivos". 

 

 

RECORRIDO: 

El recorrido está terminado, aquí tienen la tabla de kilómetros. También lo pueden descargar en la pestaña 

documentos deportivos. 

 



 
 
TABLA DE KILOMETROS 

 

 

10,00 10,00 10,00 10,00

142,71 288,24 10,82 441,77 142,71 288,24 10,82 441,77

211,86 334,66 62,70 609,22 211,86 334,66 62,70 609,22

75,54 341,81 187,25 604,60 75,54 341,81 187,25 604,60

118,09 367,43 60,78 546,30 118,09 367,43 60,78 546,30

142,71 291,19 10,82 444,72 142,71 291,19 10,82 444,72

690,91 1.633,33 332,37 2.656,61 690,91 1.633,33 332,37 2.656,61

10,00 10,00 10,00 0,00

142,71 288,24 10,82 441,77 142,71 288,24 10,82 441,77

211,86 319,21 62,70 593,77 211,86 319,21 62,70 593,77

75,54 341,81 187,25 604,60 75,54 341,81 187,25 604,60

118,09 337,51 74,77 530,37 118,09 337,51 74,77 530,37

142,71 291,19 10,82 444,72 142,71 291,19 10,82 444,72

690,91 1.587,96 346,36 2.625,23 690,91 1.587,96 346,36 2.615,23


