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PRESENTACIÓN
En el que esta edición esperamos duplicar los 28.000 espectadores
de la pasada edición, cifra que nos permite seguir posicionando la
Marca GRANADA con el impacto económico que ello supone para la
dinamización del turismo en nuestra ciudad y provincia.

Como presidente del Club deportivo Escudería Granada
49.9 tengo el honor de presentar la XXII edición del Rallye
Primeras Nieves de Sierra Nevada, que se celebrará en
Granada los días 16 y 17 de noviembre de 2018. Una
prueba válida para el Campeonato de España y Andalucía.
La inclusión del Rallye Primeras Nieves de Sierra Nevada
en el Campeonato de España de Rallyes de Asfalto y
Regularidad, organizado por la Real Federación Española
de Automovilismo, es un espaldarazo al importante
trabajo realizado durante las últimas ediciones por la
Escudería Granada 49.9 y a los más de 400 voluntarios
que participan en este encuentro automovilístico.

El Rally tendrá una presentación oficial en la que
contaremos con los representantes de todas las
Instituciones y Empresas que deseen participar en
este gran evento que pretende convertirse en uno de los
contecimientos deportivos más importantes de Granada,
con reconocimiento nacional e internacional.
¡Os esperamos!
Fernando Parra Bedmar
Presidente del C.P Escudería Granada 49.9

Rallye Primeras Nieves de Sierra Nevada | Escudería 49.9

El evento que saldrá del desde el Paseo del Salón, y que
transcurre por 6 municipios de la provincia en diferentes
tramos, cuenta con la colaboración de la Junta de
Andalucía, Diputación de Granada en su área de Deportes,
y de los Ayuntamientos por donde discurre la prueba.
Este rallye, que cuenta con la velocidad, la regularidad sport
y los clásicos, supone el mayor rally cronometrado que se
ha celebrado en Granada, además de un evento deportivo
lleno de espectáculo para los apasionados del mundo de
los rallyes, que podrán ver correr junto los vehículos más
modernos y sofisticados, a la par que los vehículos clásicos
de competición, junto a los clásicos en su estado de origen.

APASIONADOS
DEL MOTOR

La Escudería Granada 49.9 es portadora del espíritu de
la Automoción Histórica y se dedica a la Organización de
Rallyes de regularidad histórica, velocidad, slalom, rutas
turísticas, cursos de regularidad y modalidad de circuitos,
además de participar en estos y otros eventos que
organizan diversos Club o Escuderías.
Miembros permanentes de la Asamblea General de
estatutos de los clubes de la Real Federación Española
de Automovilismo, así como de la Federación Andaluza
de Automovilismo, trabajamos para la promoción,
organización y desarrollo del automovilismo deportivo.
“Inclusión, solidaridad, esfuerzo, salud y recompensa son
valores que transmite el deporte” y desde la Escudería
participamos de la labor solidaria a través de diferentes
acciones dirigidas a los mas pequeños, con la colaboración
de diversas Asociaciones a las que les brindamos
actividades para los niños y sus familias. Muestra de ello
es el Festival Motor por la vida que se celebra cada año en
Granada.
Creada en 2008 por un grupo de entusiastas de este
deporte, cuenta en la actualidad con 18 socios siendo muy
reconocida nuestra labor, tanto por la calidad de nuestros
Rallyes de Regularidad Histórica, como por otras
actividades que organizamos en colaboración con las
Asociaciones empresariales de primer nivel de Granada.
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Actualmente, estamos presente en muy distintas pruebas
y campeonatos, teniendo como ámbito de actuación
España, Andalucía, Portugal y Francia.

COMPROMETIDOS

CON LAS PERSONAS
LOS NIÑOS

FESTIVAL MOTOR POR LA VIDA
“La competición del motor al servicio de los niños”
Hemos celebrado la VII Edición con la asistencia
de más de 5.000 personas y unos 60 coches y 22
Harleys, con el respaldo total de las instituciones:
Ayuntamiento Granada, Diputación, Junta de
Andalucia y empresas que colaboran en el Rallye
Primeras Nieves, aunamos ilusión para acercar el
deporte del automovilismo a los más pequeños de
la AECC, Down Granada, Fundación Diversos y otras
asociaciones y fundaciones locales.

EL PAPEL

MUJER Y MOTOR
Desde la Escudería 49.9 trabajamos en el desarrollo
de programas de promoción y divulgación
del automovilismo deportivo entre el público
femenino, con el principal objetivo de acercar
este deporte a las mujeres y animarlas a que
formen parte del mismo. En este sentido, estamos
firmando acuerdos con asociaciones granadinas
empresariales para que al mujer puede tener un
papel relevante en el deporte automovilístico.

CONDUCIR

ACTIVIDADES FORMATIVAS
Colaboramos con diferentes empresas que
confian en nosotros en el desarrollo de activiades
formativas, que bajo el nombre de “Conducción
Responsable”, promueven la construcción de una
conciencia de seguridad vial sustentada en los
valores cívicos de la solidaridad, la responsabilidad,
la prudencia, la tolerancia y la conducción eficiente.

NUESTROS CAMPEONES

DE LA MUJER

CON RESPONSABILIDAD
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El CD Escudería 49.9 tiene como misión integrar dentro de su actividad, diferentes acciones que
contribuyen al desarrollo social a través de la solidaridad, la igualdad y la conducción responsable.
Estas acciones forman parte de un plan de actuación anual dentro del marco del Rallye Primeras
Nieves de Sierra Nevada que culmina con la celebración de dicho evento en el mes de noviembre de
cada año.

EL
RALLYE
PRIMERAS NIEVES

LOS PARTICIPANTES

90

PARTICIPANTES

314.000
AUDIENCIA

91.600

BÚSQUEDAS EN GOOGLE

25.000

ESPECTADORES

5.000

VISITANTES

25.000

ESPECTADORES EN TRAMO

OS ESPERAMOS

1 GRANADA. Ciudad moderna, equipada y dinámica, la tercera ciudad en importancia en España, lo que
da un ambiente joven, cultural y cosmopolita.

de Andalucía marcan en su calendario la celebración del Rallye Primeras Nieves de Sierra Nevada como
una cita imprescindible para los aficionados del motor. Sus representes opinan que “iniciativas como
ésta son de interés, no sólo desde el punto de vista deportivo, sino desde el punto de vista turístico por
todo lo que atrae antes, durante y después de su celebración”.

3 RECURSOS. La Escudería 49.9 trabaja durante todo el año para que “nuestros participantes se sientan

como en casa”. En este sentido, la implicación del tejido empresarial es fundamental para acoger a los
competidores poniendo a su disposición todos los recursos diponibles para ellos y sus familiares:
hoteles, restaurantes, servicios médicos, etc. Esta año se editará la primera Guía Rallye Primeras Nieves
de Sierra Nevada para que los pilotos tengan todo la información que necesiten durante su estancia en
Granada.

4 MEDIOS DE COMUNICACIÓN. La Escudería 49.9 cuenta con un Gabinete de Prensa para difundir

y potenciar el deporte automovilístico y a nuestros pilotos en los medios de comunicación locales,
provinciales, autonómicos y nacionales.
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2 DEPORTE AUTOMOVILÍSTICO. El apoyo del Ayuntamiento de Granada, Diputación Provincial y Junta

NOTORIEDAD
YRallye
VISIBILIDAD
Primeras Nieves
MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
Existe una fuerte vinculación entre Comunicación y
Deporte. Estos han sido algunos de los Medios de
Comunicación que nos han seguido en el Rallye Primeras
Nieves de Sierra Nevada.
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ACTIVIADES DE PROMOCIÓN
ELEMENTOS DE DIFUSIÓN
Festival Motor por la Vida. 10 de junio

Segundo Torneo NetKarting para Empresas. 4 de julio

El evento automovilístico de la solidaridad para los
más pequeños. Colabora la Asociación Española
contra el Cáncer y la Asociación Síndrome de
Down Granada.

Acto empresarial en el que colabora la asociación
BNI Granada, y que espera reunir a unas 100
empresas granadinas.

Presentación Oficial. Septiembre

Fanzone 16 y 17 de noviembre

Acto de presentación del Rallye en las instituciones
vinculadas al mismo: Junta de Andalucía,
Diputación de Granada y Ayuntamiento de
Granada.

Es la zona habilitada en el Paseo del Salón para
organismos oficiales, instituciones y empresas
participantes en las que se podrá disfrutar de la
salida de la prueba o vivir en directo la entrega de
premios.

Cena de Gala(1)
El cierre oficial del Rallye Primeras Nieves tendrá
lugar con la celebración de una cena de Gala en
uno de los hoteles/restaurantes participantes.
(1) La escudería 49.9 se reserva el derecho de anular la cena por motivos ajenos a la organización.
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