La #BkR2 finaliza en el asfalto del Rallye de la
Comunidad de Madrid.
Tras el arranque de la Beca Junior R2 (#BkR2) el pasado mes de mayo, este novedoso
programa de promoción retoma su actividad en el Rallye de la Comunidad de Madrid,
que será la sexta y última prueba de la temporada 2017.
La prueba madrileña contará, entre los inscritos de la #BkR2, con la presencia de Efrén
Llarena (Peugeot 208 R2-Michelin) y Javier Pardo (Peugeot 208 R2-Hankook). Ambos con
edades comprendidas entre los 19 y los 24 años.
Al frente de la clasificación de la #BkR2 encontramos a Efrén Llarena (112 puntos),
seguido por Javier Pardo (90 puntos) y Jan Solans (80 puntos). Tras la prueba de La Nucía,
la #BkR2 sigue su andadura por el asfalto de Madrid, para finalizar la temporada 2017 con
un buen sabor de boca tras un primer año de prueba.
Recordamos que la #BkR2 se enmarca dentro de pirámide promocional “Rallye Team
Spain”, promovida por la Real Federación Española de Automovilismo, y supone el primer
programa tangible de ayuda a jóvenes pilotos en la especialidad de rallyes. El premio final
de la #BkR2 consiste en un programa internacional de al menos cuatro pruebas dentro
de la categoría U27 del FIA European Rally Championship de la temporada 2018,
incluyendo todos los gastos relacionados con dicha participación, salvo los estrictamente
personales relacionados con desplazamientos, alojamiento y manutención de piloto y
copiloto, así como los relativos al reconocimiento de los tramos (ver detalles en el
Reglamento Específico).
La #BkR2 no solo se centra en aspectos puramente deportivos, sino que está haciendo
hincapié en otras parcelas de interés para los pilotos y copilotos. En esta sexta y última
prueba, los participantes disfrutarán de otra de las master-class programadas en cada
cita, y que en esta ocasión correrá a cargo de Pascual Martínez, de la agencia Mccann
Worldgroup y versará sobre Recursos Humanos, planificación de personal, etc. A todo
esto, se le sumará la presencia y experiencia de Jean-Baptiste Ley, Head of European Rally
Championship Coordination.

Calendario #BkR2 2017:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rallye Terra da Auga (Tierra): 25 y 26 de mayo
Rallye de Terra Ciutat de Cervera (Tierra): 1 y 2 de septiembre
Rallye de Llanes (Asfalto): 29 y 30 de septiembre
Rallye Norte de Extremadura (Tierra): 13 y 14 de octubre
Rallye del Mediterráneo (Asfalto): 3 y 4 de noviembre
Rallye del Comunidad de Madrid - RACE (Asfalto): 24 y 25 de noviembre

Toda la información relacionada con la Beca Junior R2 está disponible en:
http://www.rfeda.es/-bkr2

Desde la RFEdeA, animamos a todos los equipos, aficionados y medios de comunicación
a compartir sus impresiones en Twitter, a través del hashtag #BkR2

¡Mucha suerte a todos los participantes en esta tercera prueba!

