
 

 
 
 
 

 

 

PortAventura Business & Events centraliza las operaciones del 

Rally RACC Catalunya-Costa Daurada por decimosexto año 

consecutivo 

• En consonancia con las prioridades estratégicas de PortAventura World, la cita de 2021 

extrema las medidas de seguridad frente a la COVID-19 y realiza una fuerte apuesta por la 

reducción del impacto ambiental en su desarrollo de cara al Mundial de Rallys. 

• El evento deportivo, que celebrará su 56ª edición del 14 al 17 de octubre, reúne a 73 

equipos, entre los que se encuentran los mejores pilotos del mundo. 

 

14 de octubre de 2021, PortAventura World. – PortAventura Convention Centre ha sido escogido 

por decimosexto año consecutivo como el centro de operaciones del Rally RACC Catalunya-Costa 

Daurada, que celebra su 56ª edición del 14 al 17 de octubre. La división de eventos de PortAventura 

World cederá para el desarrollo de la cita deportiva parte de su centro de convenciones, que acogerá 

la sala de prensa, las oficinas de la dirección de la carrera, las salas de edición y montaje de los 

materiales audiovisuales de la prueba o las áreas de restauración del personal de apoyo al evento.  



 

 
 
 
 

 

  

Asimismo, parte del aparcamiento de PortAventura World se habilitará como media zone para los 

periodistas que cubran la carrera y acogerá el Service Park en el que se reunirán todos los equipos 

participantes. Por último, el Hotel Caribe, a escasos minutos a pie del Convention Centre, alojará 

en sus instalaciones a parte del equipo de la organización del Rally y a algunos pilotos e integrantes 

del equipo del mundial. 

En el contexto de la pandemia, la seguridad frente a la COVID-19 es una prioridad clara en la cita 

deportiva. Así, solo se acreditarán al evento las personas que hayan mostrado prueba de 

vacunación, prueba de recuperación o certificado de PCR con resultado negativo frente al virus en 

las 96 horas previas al primer acceso a las instalaciones de la competición. 

La directora de PortAventura Business & Events, Laura Valdeolivas, ha asegurado que “para 

nosotros, es un auténtico placer volver a acoger un evento con una organización tan compleja, de 

gran impacto mediático y con tantísimos seguidores en todo el mundo como lo es el 56º Rally RACC 

Catalunya-Costa Daurada. Me gustaría agradecer a su organización, de nuevo, la confianza 

depositada en el equipo de Business & Events”.  

El 56º Rally RACC Catalunya-Costa Daurada 2021, penúltima prueba del Campeonato Mundial de 

la FIA (Federación Internacional del Automóvil) de Rallys de 2021, cumplirá en esta edición 30 años 

como prueba puntuable para esta carrera, todo un hito. En total, ha logrado reunir a 73 equipos para 

los que compiten algunos de los mejores pilotos y copilotos del momento, que representan a más 

de 20 países. Además, por primera vez en su historia, se desarrollará íntegramente sobre el asfalto, 

con un recorrido total de 1.410,29 kilómetros. 

 



 

 
 
 
 

 

Un despliegue de espacios diáfanos e interconectados 

Se habilitarán varias salas del centro de convenciones de PortAventura Business & Events para 

hacer posible el desarrollo del Rally. En concreto, se pondrá a disposición de este gran evento 

deportivo la Sala Cártago y la Sala Harvard, que acogerán a más de 280 periodistas y profesionales 

de la información que comunicarán todas las novedades del evento; la Sala Damascus, en la que 

se ubicarán las oficinas centrales de la dirección de la carrera; la Sala Barcino, que ocupará la World 

Rally Championship para el montaje y la edición del material audiovisual de la prueba, y la Sala 

Tarraco, exclusiva para personal de la FIA. Además, Business & Events desplegará un operativo 

de Food & Beverage que ofrecerá restauración a más de 700 personas durante toda la semana.  

En cuanto a las zonas exteriores, uno de los parkings del resort contará con una carpa establecida 

como media zone para la realización de ruedas de prensa y entrevistas y desplegará un área junto 

a Ferrari Land a modo de Service Park que albergará a todas las escuderías del campeonato en 

más de 55.000m2. Asimismo, otro de los parkings se habilitará como helipuerto para la gestión de 

los helicópteros que realicen el seguimiento de las imágenes de la carrera. 

Con la mirada puesta en la sostenibilidad 

En consonancia con la estrategia pionera en sostenibilidad desarrollada de forma global por parte 

de PortAventura World y, en concreto, en su división de eventos, la organización del Rally RACC 

Catalunya- Costa Daurada ha declarado su compromiso con la sostenibilidad para tratar de reducir 

el impacto ambiental de la carrera. Todo ello, en el marco de la FIA Sustainability Programme 

Accreditation. En este sentido, la prueba implementa medidas concretas para calcular y compensar 

las emisiones de dióxido de carbono que genera y colabora con los agentes ambientales de la zona 

para sensibilizar tanto a los participantes como al público. 

Más información sobre la 56ª edición del Rally RACC Catalunya-Costa Daurada: 

https://www.rallyracc.com/2021/es/ 


