
 

 
 
 

16 de abril de 2015 
NOTA DE PRENSA 

 

SANDÍA FASHION, PATROCINADOR OFICIAL  

DEL RALLY DE TODOTERRENOS BAJA ALMANZORA  

 

La cita deportiva, que celebra este año su décimo aniversario,  
tendrá lugar entre el 17 y el 19 de abril  

 

El Grupo AGF, a través de su Sandía marca fashion® es el patrocinador oficial del Rally 

de Todo Terrenos Baja Almanzora, que se celebra este fin de semana en la comarca 
almeriense. Se trata de la segunda de las siete pruebas puntuables para el 
Campeonato de España de Rallyes Todo Terreno, que cada año despierta mayor 
interés entre los aficionados al deporte del motor. También forma parte del calendario 
de competición de la Copa Ibérica y el Campeonato Andaluz. El número de equipos 
inscritos alcanza los 67, superando así la participación de la pasada edición. 
 
 En esta ocasión, el Rally Baja Almanzora celebra su décimo aniversario por lo 
que Andinas Racing –organizador del evento- ha preparado varias novedades. La 
prueba contará con más de 700 kilómetros cronometrados y el recorrido será una 
mezcla de los itinerarios realizados en las ediciones anteriores con varios tramos nunca 
antes completados. La competición, que tiene por sede el Hotel Marina Playa 
(Mojácar), comenzará a las tres de la tarde del viernes 17 de abril con las verificaciones 
administrativas y técnicas y concluirá el domingo con un tramo de 300 kilómetros y la 
entrega de trofeos. El Grupo AGF participará en esta entrega de trofeos premiando a 
cada ganador con una de nuestras Sandía fashion Go!, preparadas para disfrutar allá 
donde deseen gracias a su cómodo transporte.    
 
   

 
 
 
 

Pincha en la imagen para ver el vídeo de 
presentación de la prueba  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

El rally discurrirá por los municipios de Mojácar, Garrucha, Pulpí, Cuevas de 
Almanzora, Huercal Overa, Zurgena, Tabernas, Albox, Chiririvel, Oria, Lúcar, Serón, 
Tíjola, Armuña, Cantoña, Olula del Río, Fines y Arboleas.  
 

Sobre el Grupo AGF y la Sandía marca fashion® 

 
Grupo AGF nace en el año 2002 y reúne a 17 empresas de diferentes puntos de 
España, repartidos entre las provincias de Almería, Granada, Sevilla, Murcia, Alicante, 
Valencia, Castellón, Tarragona, Huesca, Ciudad Real y Baleares. El Grupo AGF es 

propietario de la sandía sin pepitas marca Fashion®, que lidera el sector de sin pepitas 

en Europa. Actualmente, Grupo AGF es la agrupación de empresas de mayor 
envergadura en el sector primario hortofrutícola en el continente.  
 La sandía marca Fashion® se caracteriza por su gran sabor, dulce y crujiente, 
por no tener semillas y por mantener el aspecto y sabor tradicional de la sandía ‘de 
toda la vida’. La sandía es una fuente natural de citrulina y licopeno, está libre de 
colesterol y contiene calcio, fósforo, hierro, betacaroteno y vitaminas C, A, B1, B2 y B6. 
 

 
 

(Se adjunta fotografía de la prueba en 2014 y el cartel del Rally Baja Almanzora 2015) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Más información:      Contacto Comunicación 
www.grupoagf.es       Virginia Montero 
www.sandiafashion.com      comunicacion@grupoagf.es 
elblogdesandiafashion.com      655 311047 
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