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Confirmaron el Dakar 2011
Autor Administrator
martes, 23 de marzo de 2010

Esta mañana, en París, quedó
confirmado
el Rally Dakar Argentina-Chile 2011, tercera edición de esta dura
compentencia
que vuelve a concretarse por caminos de nuestro país y Chile.

El Comunicado dado a conocer por los organizadores, expresa lo siguiente:

Tras dos ediciones en América del Sur, los organizadores del Dakar se complacen
en anunciar que el mayor rally-raid del mundo volverá a tener lugar allí en
2011.

La calidad de las
relaciones entramadas con los dos países, las ventajas claves en términos
deportivos, así como el entusiasmo popular constatado nuevamente durante el
pasado enero han llevado a los equipos del Dakar a proponer un tercer desafío en Argentina
y en Chile para la edición 2011 que tendrá lugar del 1 al 16 de
enero.

Según Enrique Meyer, Secretario de Turismo de Argentina, &ldquo;Para Argentina
poder contar de nuevo con el Dakar es un sueno hecho realidad. Desde hace dos
años, además de la competición deportiva, hemos mostrado al mundo entero, a más
de 190 países, nuestros paisajes y nuestra gente; es un orgullo para nuestro
país volver a ser la sede del Dakar, hemos trabajado mucho para esto.&rdquo;

Por su parte, Ruiz Tagle, el nuevo Ministro del Deporte de Chile, señaló: &ldquo;Para
Chile es un honor confirmar la realización del Dakar 2011 en nuestro
territorio. Somos conscientes de todo lo que esta fiesta mundial del deporte
significa para la difusión de la imagen de nuestros parajes, únicos en la
geografía del mundo. Queremos destacar la importancia de este evento en un
momento en el que nuestro país sufre las consecuencias de un terremoto
devastador. Este Dakar nos ayudará a mirar hacia adelante y a demostrar que
Chile sabe sobreponerse a la adversidad.&rdquo;

Para
el futuro, los responsables del rally continúan trabajando en varios proyectos, especialmente en las posibilidades de una
vuelta al continente africano.

El rally seguirá el siguiente
calendario:
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15 mayo 2010:

Apertura de las inscripciones en www.dakar.com

Finales
noviembre 2010: Embarque hacia
Buenos Aires de los vehículos

europeos en el
puerto de Le Havre (Francia)

30 y 31 diciembre 2010:

1 enero 2011:

2 al 15 enero 2011:

16 enero 2011:
Aires

Verificaciones en Buenos Aires

Briefing, pódium y salida hacia el 1º vivaq

Rally Dakar Argentina-Chile 2011

Pódium llegada a Buenos

El recorrido detallado y las novedades
deportivas serán informadas durante una rueda de prensa que tendrá lugar en
París el próximo 29 de abril.
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