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El RallyRACC, una prueba clave para el Campeonato 
del Mundo, confía por 14º año consecutivo en  

PortAventura Business & Events  
 

 
 
PortAventura Convention Centre desde donde se dirige el evento fue un 
escenario de emoción y adrenalina durante todo el RallyRACC Catalunya - 
Costa Daurada. 
 
Sébastien Loeb-Daniel Elena (Citroën C3 WRC) han logrado su novena victoria 
en el RallyRACC 2018. 
 
 
30 de octubre de 2018.- La pasada semana, del 25 al 28 de octubre, tuvo lugar la penúltima 
de las etapas del Campeonato Mundial de Rally 2018. El ya emblemático Rally RACC 
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Catalunya – Costa Dorada celebró su 54ª edición, seleccionando un año más a PortAventura 
Convention Centre como sede de operaciones, lo que supone una muestra de la relación de 
confianza que existe entre el área de eventos de PortAventura World y la organización del 
campeonato. 

La versatilidad y flexibilidad de PortAventura Convention Centre permitió que varias de sus 
salas distribuyesen las diferentes ramas de actividad. Más de 400 periodistas acudieron a 
cubrir esta prueba, transmitieron el día a día desde la multifuncional Sala Cartago y acudieron 
a las ruedas de prensa informativas que tenían lugar en la Sala Harvard. La polivalente Sala 
Damascus albergó las oficinas centrales de la dirección de carrera y la Premium Sala 
Tarraco, al comité organizador de la FIA. 

Por otro lado, el service park se situó en uno de los aparcamientos de PortAventura Park, 
junto a Ferrari Land, concentrando las escuderías de todos los equipos participantes y la 
mayor parte de los aficionados durante los cuatro días de competición. 

Como en anteriores ediciones y ofreciendo grandes ventajas logísticas debido a su cercanía, 
el Hotel Caribe de PortAventura World, ubicado a 5 minutos a pie del centro de convenciones, 
fue el hotel sede designado para alojar a la organización, además de parte de los pilotos y el 
equipo del mundial.  

En materia medioambiental, ell RallyRACC ya consiguió el año pasado la “Sustainability 
Acredditation” de la FIA en su grado de excelencia, pero sigue trabajando para minimizar la 
huella de carbono producida por este gran evento deportivo en el apartado de organización, 
equipos y público. Como novedad este año, puso a disposición de todos los asistentes, un 
mecanismo de compensación voluntaria e individual de emisiones de CO2 de la mano de 
empresas externas con experiencia contrastada en la sostenibilidad de eventos y en 
compensación de emisiones. Mediante una aplicación se les permitió calcular el equivalente 
económico a la huella de carbono generada durante el evento con los desplazamientos, 
pernoctaciones o consumos energéticos, ofreciendo al usuario la posibilidad de que esa 
cantidad, se compensara a través de uno de los múltiples proyectos medioambientales que 
ofrece. 

Esta edición del Rally RACC, ha culminado con la entrega de trofeos en Salou. PortAventura 
Business & Events, a través de su Directora, Laura Valdeolivas, no quiso perder la 
oportunidad de felicitar a los ganadores en el pódium tras cuatro días de intensas pruebas. 
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Sobre PortAventura Business & Events 
 
Todo aquello que su empresa necesita para convertir cualquier evento en todo un éxito, está 
a su alcance en PortAventura Business & Events: Un gran centro de convenciones 
(PortAventura Convention Centre) versátil, perfectamente equipado con tecnología de última 
generación y dotado de 18 salas multifuncionales con capacidad para albergar 
simultáneamente a 4.000 personas en sus más de 14.000 m2. Cuatro hoteles de categoría 4 
estrellas y un hotel 5 estrellas (Mansión de Lucy) con un total de 2.100 habitaciones en el 
resort. Restauración propia de alta calidad en sus más de 30 restaurantes. Ferrari Land, un 
nuevo espacio para eventos especiales. PortAventura Park, un parque de ocio con 
diferentes áreas temáticas que pueden disfrutar en exclusiva. Actividades de golf y de 
Teambuilding, espectáculos… todo ello inmerso en el encanto de un entorno mediterráneo 
 
Síguenos también en:  

Web: http://www.portaventuraevents.com/   
Blog: http://www.portaventuraevents.com/blog/   
Twitter: https://twitter.com/portaventurabe  
Youtube: https://www.youtube.com/user/portaventurabusiness 

 

     
     
 Para más información: 

 
 
NEWLINK SPAIN 
Diego Rovés 
Manager 
diego.roves@newlink-group.com 
+34 91 781 39 87 
 

  
 
 
Victoria Galván  
Marketing & Communication Manager 
PortAventura Business & Events 
Convention Centre  
victoria.galvan@portaventura.es 
+34 660 05 78 72 / 977 77 92 06 
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