Nota de Prensa
3r Rally de eficiencia energética
El 23 de noviembre se realiza el primer rally de Som Mobilitat transfronterizo,
con el recorrido Girona – Perpiñán.
El 23 de noviembre se realiza el primer rally de Som Mobilitat transfronterizo, con el
recorrido Girona - Perpiñán.
Este sábado 23 de noviembre celebramos el 3er Rally Som Mobilitat, el encuentro
anual que apuesta por la eficiencia energética y una movilidad +sostenible y donde
se premiará el vehículo que haga el recorrido con el menor consumo energético.
En esta tercera edición, donde participan unos 20 vehículos eléctricos compartidos
y una cuarentena de personas, incorporamos una novedad importante. Por primera
vez, saltamos los Pirineos y sumamos al recorrido parada para comer en Perpiñán,
haciendo valer la cooperación transfronteriza entre entidades que fomentamos la
movilidad sostenible e impulsamos la transición energética.
El evento consiste en hacer el recorrido con el menor consumo energético posible,
con un vehículo 100% eléctrico y con varios ocupantes. La primera edición se
realizó de Mataró a Olot y la segunda de Rubí a Mataró. Este año el rally se organiza
conjuntamente con entidades de la economía social y solidaria de la Cataluña
Norte que también trabajan por una movilidad sostenible y la transición energética.
El ecosistema de entidades organizadoras del acta son Som Mobilitat, Som Energia,
Enercoop, Arç Cooperativa, Electromaps, Volt Tour, Blame 66, SUNO, ecotxe,
proyecto Transició Energètica, el Ayuntamiento de Figueres y el Ayuntamiento de
Girona.
Los principales objetivos del rally son dar a conocer la movilidad eléctrica y
compartida como medio para avanzar hacia un modelo energético y territorial más
sostenible y fomentar la cooperación entre diferentes territorios y entidades que la
impulsan. Además, queremos visibilizar la red e infraestructura de carga pública de
Cataluña, por lo que los participantes disponen de tiempo para poder realizar
cargas, si lo necesitan.
Saldremos el sábado 23 de noviembre de 2019 a las 10 h desde Girona y el objetivo
es llegar a Perpiñán hacia las 14 h, donde encontraremos puntos de carga de
vehículos y donde haremos la entrega de los premios de eficiencia energética en
los tres primeros clasificados (premios dotados de entre 100 € y 300 € en horas de
movilidad). Además, para poder ganar hay que validar el paso (Checkpoint) en las
ciudades de Figueres y Portbou.
La elección de la ciudad de Girona como punto de salida del Rally de Eficiencia
Energética ha sido motivada porque en los próximos días se pondrá en
funcionamiento el servicio de movilidad eléctrica compartida (MEC) en el
aparcamiento de MIFAS de la ciudad.

www.sommobilitat.coop

Esta elección ha hecho aumentar el nivel de dificultad del Rally. Por un lado por el
recorrido entre Girona - Figueres - Portbou - Perpiñán, que no se puede realizar por
autopista. Como también, la cantidad de kilómetros que tienen que hacer los
participantes para llegar al punto de inicio del Rally (Girona) y una vez finalizado el
evento la vuelta a casa desde Perpiñán.

Ubicaciones destacadas:
Lugar de salida desde Girona a las 10 h: Aparcamiento del Pabellón de Fontajau
Checkpoint en Figueres: Plaza del Presidente Tarradellas
Lugar de llegada a Perpiñán, a partir de las 13 h: Instalaciones ENEDIS

+ Información:
https://www.sommobilitat.coop/ralli-2019/
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