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Es un verdadero placer dar la bienvenida a todas

Tenemos por delante la oportunidad de experimentar y

las personas participantes en esta 4ª edición del

disfrutar de tres jornadas únicas, merecida recompensa

Rally Baja TT Dehesa de Extremadura, una

a largos meses de espera que cada participante ha

prueba que demuestra su crecimiento año tras

sufrido en primera persona. Es por eso, que quiero

año

MCV

agradecer que hayáis mantenido la motivación y

MOTORSPORT, quienes con trabajo y pasión,

paciencia, y hayáis aguantado la espera con los

han posicionado este evento en el calendario

vehículos preparados para este momento, con la mente

nacional de Rallys TT y logra por primera vez su

puesta en este objetivo.

gracias

al

compromiso

de

inclusión en el Campeonato de Europa de Bajas
FIM, un paso previo de lo que está por venir pues
nuestra motivación radica en ofrecer un paraje
inigualable para el desarrollo de este tipo de
competiciones a nivel mundial.
Desde las instituciones, somos conocedoras del
gran esfuerzo por parte de la organización para
garantizar la realización de este evento en el
actual clima de incertidumbre y desconfianza a
raíz de la aparición de una nueva enfermedad
con la que intentamos convivir.

Ojalá que Extremadura satisfaga vuestros anhelos,
supere vuestras expectativas y sorprenda con las
nuevas características del circuito debido al cambio de
fechas, pues el entorno de otoño en el que se celebra
esta cuarta edición, difiere del escenario en la fecha
habitual durante los meses de principios de verano.
Os deseo lo mejor en las jornadas que tenemos por
delante, vuestra dedicación, esfuerzo, competitividad y
compañerismo nos harán disfrutar y materializará los
motivos por los que continuar apoyando futuras
ediciones de la Baja TT Dehesa de Extremadura, evento

No obstante, Fundación Jóvenes y Deporte como

que obtuvo recientemente el galardón de Premio

patrocinadora del evento, colabora para situar la

Autonómico “El Anillo” de Deporte y Turismo 2020.

Baja TT entre las mejores citas del calendario y
para ello, brindamos nuestro apoyo con el fin
común de posicionar a nuestra región como
punto referente en el sector.

¡Disfrutad la Baja TT Dehesa de Extremadura!
¡Disfrutad Extremadura!
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Estimados deportistas, en nombre de la

Además de correr, correr y correr, no dejéis pasar este

Ciudad de Badajoz, en el de nuestro alcalde

Campeonato para disfrutar de nuestra gastronomía y

Fran Fragoso y en el mío propio, os doy la más

descansar dando un paseo por el parque del rio

afectiva bienvenida a Badajoz.

mientras disfrutáis de los maravillosos atardeceres

En esta singular edición, el titánico trabajo del

que nos regala nuestro entorno.

MCV MOTORSPORT, con Pedro a la cabeza,
nos permite volver a disfrutar de nuestro
deporte

y

a

vosotros,

que

soy

los

¡¡¡Fuerza, suerte y gas!!!

protagonistas, de nuestra ciudad.
Acoger con toda nuestra ilusión y apoyo la 4
Edición de la Baja TT Dehesa de Extremadura,
que reúne el Campeonato de España de
Rallyes TT, el Campeonato de Europa de Baja
en moto, quads y SSV convierte a nuestra
ciudad de Badajoz en la Capital de Rallyes de
Europa.
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“Sumando premios”

El jurado de los III Premios 'El
Anillo' de Deporte y Turismo,
convocados

por

la

Fundación

Jóvenes y Deporte y vinculados al III
Congreso 'Deporte y Turismo Extremadura

2030',

otorgó

el

susodicho premio a la prueba de
rallyes todoterreno Baja TT Dehesa
de

Extremadura,

nacional

y

en

categoría

autonómica,

respectivamente.
Por su parte, la Baja TT Dehesa de
Extremadura había superado en la
votación del jurado a la Fiesta del
Tenis y Máster Nacional Aficionado,
celebrado en Don Benito en 2019, y
a la instalación Rocódromo 'Cereza
Wall' de Plasencia, entre otros.

“Este es un premio que

Así pues, la entrega de los

es de tod@s aquell@s

octubre,

que hacéis grande la
prueba y que año tras
año,

supone

una

evolución para nuestra
tierra.”

representantes

la

jornada

inaugural del Congreso, que
durante dos días reunió, en el
Complejo Cultural San Francisco
de la Diputación de Cáceres, a
destacadas
expertas

personalidades
en

los

ámbitos

limitado, en cumplimiento en

de

las

instituciones implicadas en la
puesta en marcha del Congreso,
completó mediante voto popular
articulado a través de las redes
sociales de la FJyD y en la web
oficial de la cita congresual.
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durante

temáticos que aborda, con aforo

La decisión del jurado, compuesto
por

premios tuvo lugar el pasado 7 de

esta edición de todas las medidas
sanitarias
ofreciendo

necesarias
la

posibilidad

y
de

participar como congresista de
forma presencial o a través de la
emisión online.

Tapa a tapa, barrio a barrio

En busca de la mejor tapa de la ciudad, "De
tapas por el barrio" es un nuevo concurso
gastronómico, que pone en marcha el
Ayuntamiento de Badajoz, para apoyar a los
hosteleros. "Queremos dar una excusa a los
pacenses y a los turistas para que vayan a los

Jurado popular
Tendrán que presentar su tapa y comprometerse tanto
a recoger como a entregar los cartones en los que
votará el público. El jurado popular será el único que
habrá en esta primera fase del concurso, que se

restaurantes, cafeterías y bares y dinamizar

desarrollará del 20 de noviembre al 13 de diciembre.

este sector, que es de los que más está

Las tapas tendrán un precio único de 3,50 euros cada

sufriendo las consecuencias de la pandemia".

una, sin consumición. Para que los cartones de votos

"Un concurso para que nadie

sean válidos, cada votante tendrá que haber probado,

se quede fuera. “

de los establecimientos en los que lo haya hecho. Los

al menos, tres tapas y contar con el sello de cada uno
votos tendrán que entregarse en la oficina de turismo
del 14 al 18 de diciembre.
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