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Estamos a las puertas del inicio de un nuevo año, 
y con ello de un nuevo Dakar, la 38ª edición de la 
considerada como la prueba más dura del 
mundo. 
 

En este Dakar 2016 que está a punto de comen-
zar, la caravana dakariana visitará únicamente 
dos países, Argentina y Bolivia, y el recorrido 
será de 9.332 km en total, con 4.701 km de espe-

ciales, todo ello distribuido en 13 etapas, más una de descanso. 
 

Los participantes se encontrarán ante un nuevo reto, con alternancia de dificultades y de 
terrenos, contrastes de relieve, de temperatura, de suelo, que obligarán a pilotos y equipos a 
someterse a una constante adaptación y replanteamiento diario de su trabajo. 
 

En esta nueva edición, el recorrido estará 
distribuido en las siguientes etapas: 
 

31/12 y 01/01: Verificaciones 
 

02/01: Buenos Aires [Prólogo] - Rosario 
 

03/01: Buenos Aires - Villa Carlos Paz 
 

04/01: Villa Carlos Paz - Termas Río Hondo 
 

05/01: Termas de Río Hondo - Jujuy 
 

06/01: Jujuy - Jujuy 
 

07/01: Jujuy - Uyuni 
 

08/01: Uyuni - Uyuni 
 

09/01: Uyuni - Salta 
 

10/01: Jornada de descanso en Salta 
 

11/01: Salta - Belén 
 

12/01: Belén - Belén 
 

13/01: Belén - La Rioja 
 

14/01: La Rioja - San Juan 
 

15/01: San Juan - Villa Carlos Paz 
 

16/01: Villa Carlos Paz - Rosario 
 

En la segunda parte del rallye, tras la jornada 
de descanso en Salta, se encontrarán con las 
especiales más exigentes, además del peso 
adicional de las etapas ya a cuestas, tanto 
para los pilotos,  como para las máquinas,  sus 
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monturas. 
 

El Dakar 2016 contará con 556 participantes, que se reparten entre los 354 vehículos 
oficialmente inscritos, un total de 143 motos, 110 coches, 55 camiones y 46 quads, con una 
representación récord de 60 nacionalidades distintas (contando también las asistencias); 
nuestro país aporta un total de 39 participantes. 
 

La categoría de motos es la que mayor presencia de españoles tiene, compiten un total de 17 
pilotos, destacando nombres como Joan Barreda, Jordi Viladoms, Laia Sanz, etc. pero lo más 
destacado es la ausencia de Marc Coma, que tras su paso a la dirección de la competición 
ha dejado la categoría de motos huérfana del dorsal nº 1. 
 

Así que todo preparado para dar el pistoletazo de salida a esta gran cita, que como cada año 
desde hace 38, da inicio a la competición del motor; esperemos que no nos defraude y que 
siga siendo todo un espectáculo, como lo ha estado siendo en ediciones anteriores. 
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