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MAVISA Sport-Quartz a por la Beca Junior RTS
en el Rallye Reino de León
La formación catalana quiere volver a reinar en el certamen de jóvenes promesas ideado por
la RFEdeA.
Este fin de semana se pone punto y final a la temporada 2021 de la Beca Junior RTS y lo hará
con MAVISA Sport-Quartz con muchas opciones de sumar un nuevo título en esta copa de
promoción auspiciada por la Real Federación Española de Automovilismo.
De la mano de Óscar Palomo, que volverá a ser copilotado por Javi Martínez, la estructura
dirigida por Sergi Pérez llegará a la última prueba de la campaña, el Rallye Reino de León con
el joven madrileño como líder de la Beca Junior RTS y con todo a favor para sumar un nuevo
título para el equipo catalán.
Palomo afrontará la cita leonesa con 23 puntos -brutos- de margen sobre su máximo
perseguidores, Iago Gabeiras, y Roberto Blach, por lo que si no sufre problemas o cosecha
un resultado negativo en este rallye lo tiene muy bien para añadir su nombre al lustroso
palmarés de la Beca Junior RTS en la que lucen otros ex pilotos de MAVISA Sport-Quartz como
Efrén Llarena, Jan Solans y Pep Bassas.
Además del joven piloto capitalino, MAVISA Sport-Quartz alineará otro Peugeot 208 Rally4
en manos del gallego Santi García, que ocupa la cuarta plaza de la copa de promoción de la
RFEdeA, en su caso con Néstor Casal en el asiento de la derecha del coche-escuela francés.
El Rallye Reino de León se disputará íntegramente en la jornada del sábado con la disputa de
siete especiales que totalizarán poco más de 97 km contra el crono por las técnicas pistas de
tierra castellanoleonesas.
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