
 

¿Qué es la Copa Legend?  

La Federación de Automovilismo de la Comunidad Valenciana es la entidad que coordina y gestiona todos los 

campeonatos de automovilismo deportivo en nuestra comunidad, entre ellos la especialidad de Rallyes. 

En las pruebas deportivas tipo “Rallye” se puede participar en dos CAMPEONATOS: Rallyes de Velocidad y 

Rallyes de Regularidad. 

Dentro de los Rallyes de Regularidad, existe una COPA DE PROMOCIÓN en la modalidad de Regularidad Clásica 

SIN Instrumentos denominada Copa Legend.  

 

Para participar en la Copa Legend los vehículos tienen que ser turismos clásicos y estar fabricados antes del 1 

de enero de 1990. 

La Copa Legend participa en la categoría de REGULARIDAD, a una velocidad media siempre inferior a 50 Km/h 

¿En qué pruebas participan los equipos de la Copa Legend? 

La Copa Legend participa en pruebas tipo “Rallyes” programados en la Comunidad Valenciana, y para este 

año, las pruebas que componen el Calendario de la Copa Legend 2017 son las siguientes: 

 1 de Abril – Rallye Bodegas Xaló  

 17 de Junio – V Rallye 1000 Curvas – Trofeo Sant Joan 

 22-23 Septiembre – III Rallye Ciutat de Xixona 

 3-4 Noviembre – 23 Rallye Mediterráneo-La Nucía – Puntuable para el Campeonato de España 

 24-25 Noviembre – Rallye Ciutat de Valencia. 

Es de resaltar la gran repercusión social e informativa que tienen estos eventos en toda la Comunidad 

Valenciana, así como la importante movilización de público aficionado asistente a las pruebas, y el interés en 

los medios de comunicación. 



 

¿En qué consiste el Co-Patrocinio o Colaboración con la Copa Legend? 

 

Les ofrecemos la posibilidad de colaborar y ser Co-Patrocinadores de la Copa Legend por medio de la siguiente 

propuesta: 

 Pago del Importe de 200€ ( +IVA) en un pago único ANTES del 5 de Marzo de 2017 

 Dos adhesivos de vinilo de tamaño 15X10 con la rotulación de su empresa o sociedad en cada uno de 

los coches (actualmente 11) que compitan en la Copa Legend durante toda la temporada 2017 y en 

todos los Rallyes del Campeonato, a lo largo de la geografía de la Comunidad Valenciana.  

 Rotulación en una pancarta tamaño 300 X 60 (junto con los demás patrocinadores) que se colocará en 

la Carpa de Asistencia en cada uno de los Parques de Asistencia y en cada uno de los Rallyes a disputar. 

 Inserción de su Logo en todos los documentos que emita la Organización de la Copa Legend así como 

en Internet y Redes Sociales: 

 Página Web Oficial: Http://www.copalegend.clubeo.com 

 Blog Oficial: Http://www.copalegend.blogspot.com  

 Página Oficial en Facebook Http://www.facebook/copalegend 

 El Patrocinio tendrá una duración de una temporada, en este caso toda la temporada 2017. 

 

http://www.copalegend.clubeo.com/
http://www.copalegend.blogspot.com/
http://www.facebook/copalegend


Los Rallyes en cifras.  

Los Rallyes son uno de los deportes más populares en la Comunidad Valenciana y en concreto en la 

provincia de Alicante donde se celebran la mayoría de las pruebas.  

Un rallye del Campeonato Autonómico moviliza 

alrededor de 150 personas de Organización, unas 300 

personas entre participantes y sus equipos de Asistencias 

y mecánicos, y atrae a aficionados y público de toda la 

Comunidad Valenciana. Se estima que un Rallye es 

seguido en vivo por alrededor de 10.000 personas y a 

través de los medios de comunicación esta cifra puede 

llegar a triplicarse.  

Pero si hablamos de una prueba puntuable para el 

Campeonato de España, como es el Rallye Mediterráneo-La Nucía, la cifra se multiplica exponencialmente, 

llegándose a alcanzar cifras de más de 800 personas en la Organización, más de 150.000 aficionados 

siguiendo la prueba desde las cunetas, con más de 150 periodistas acreditados, y con cobertura de 

televisiones nacionales y medios de comunicación de tirada y ámbito nacional, que retornan una inversión 

publicitaria superior a los 600.000 €. 

Los parques de asistencia donde se pueden ver los equipos participantes y a sus coches de competición 

de cerca, son visitados por multitud de aficionados, prensa deportiva y fotógrafos especializados en 

automovilismo.  

Las revistas nacionales especializadas del motor publican reportajes sobre cada uno de los Rallyes, tanto 

en sus ediciones digitales como en ediciones en papel a la venta en todos los quioscos del país.  

En definitiva, nos gustaría que su empresa formara parte de nuestro deporte y se dé a conocer en toda la 

Comunidad Valenciana a través de nuestro campeonato de coches clásicos, Copa Legend 2017.  

 


