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U N A  AV E N T U R A  E XC E P C I O N A L





La 43ª edición del Dakar se celebrará del 3 al 15 
de enero en Arabia Saudí. La salida y la llegada 
de la edición 2021 se situarán en Jeddah. 
Un recorrido en bucle, con una jornada de 
descanso en Ha’il, y la totalidad de sus tramos 
cronometrados inéditos.

Tras las pruebas realizadas en 2020, en esta 
ocasión se distribuirá el road-book justo antes 
de la especial en todas las etapas. También se 
han adoptado otras medidas para reducir la 
velocidad.

Se crea el Dakar Classic: una carrera de 
regularidad con vehículos de los años 80 y 90 
para rendir homenaje a la leyenda del rally.

Aspectos 
principales



El Dakar es un rally raid, aunque se trata, ante 
todo, de una aventura humana incomparable. 
Su historia se labró en unos de los desiertos más 
hermosos del planeta, a través de hombres y 
mujeres de múltiples orígenes dispuestos a 
encarar uno de los retos deportivos más duros 
de nuestra época.

Como competición extrema y carrera de 
orientación, el Dakar reúne a los más grandes 
pilotos del rally raid, así como a los pilotos 
amateur que acuden para cumplir un sueño, 
vivir una aventura y abordar el desafío más 
importante de su vida con una moto, un quad, 
un camión o un coche. 

Cada año,  desde hace 40 años,  500 
aventureros de más de 60 nacionalidades 
se reúnen duranzte 15 días en una carrera 
única para escribir historias humanas 
extraordinarias.

La experiencia de una vida

El rally más 
grande del 
mundo



El Dakar 2021 también nos invitará a viajar en 
el tiempo, con la creación del Dakar Classic. 
De forma paralela a la competición principal, 
se organizará una carrera de regularidad para 
vehículos que participaron en el Dakar o en 
otras grandes pruebas del rally raid antes del 
año 2000. 

Los años 80 y 90, las décadas fundadoras del 
Dakar, evocan imágenes de vehículos que han 
permanecido en la memoria de los aficionados. 
Sobrepasados en desempeño como para 
pugnar por la victoria, pero con capacidad 
suficiente para lanzarse a las pistas siempre que 
hayan sido objeto de un buen mantenimiento 
o una buena restauración, encontrarán su sitio 
en una prueba de regularidad organizada en 
paralelo al Dakar, con los mismos puntos de 
salida y de llegada. 

Se admitirán réplicas de vehículos concebidos 
antes del 2000 que hayan participado en el 
Dakar, así como coches y camiones de época.

La aventura 
que conjuga 
todas las 
épocas.



Nuestro objetivo

Preparación y puesta a 
punto de los vehículos

Participar en el 1º Dakar Classic, con en equipo de ”Classics Competició” formado 
por dos Range Rover del año 1980 y 1991 junto con un Camión Mercedes Unimog 
de1986 inscrito en carrera para dar asistencia a los dos vehículos. Nuestra meta 
es poder finalizar el Rally e intentar clasificarnos lo mejor posible ya que la 
experiencia acumulada en las participaciones anteriores sobre todo en el apartado 
de mecánica hacen del equipo el punto fuerte en la fiabilidad de los coches, junto 
con la experiencia en el tema de regularidad por parte de nuestros pilotos.



El equipo

Enric Conti Alexandre Rabell Andreu Vidal Pere Maimi

Juan Llopis Francesc Guillem Baldiri Olivé Miquel Angel Boet

La gran idea de participar en el Dakar Classics 2021 nace de la casualidad de 
un encuentro amistoso que tuvimos Pere Maimi y yo (Andreu Vidal). Ambos 
comentábamos lo magnificas que eran las imágenes que aparecieron en la 
TV en enero de 2020 mostrando lo mejor del Dakar en Arabia. Eso nos motivó 
y dado que para 2021 anunciaban el nuevo Dakar Classics de regularidad, nos 
pusimos en marcha para crear un equipo y poder participar en este increíble 
Off-Road en el desierto con aquellos vehículos que han labrado la mejor historia 
del Dakar en los años 1980 hasta 1995. Ese encuentro ha sido el inicio de esta 
aventura, somos un equipo modesto pero muy competitivo. Aprovechamos la 
experiencia de cada uno de nuestros participantes y le sumamos una gran dosis 
de amistad, para así disfrutar de la conducción y de los mejores momentos de 
compañerismo en el Vivac.



• Empresario de comercio textil.

• Corredor de Bultaco de Trial y Enduro.

• Campeón de España de trial junior.

• Carreras de resistencia de enduro.

• Dos participaciones a la Baja Monegros, tercero de su categoria, más de 500.

• Cuatro participaciones en el Paris Dakar, una con moto y tres con camión 
(un Camper y dos Camel Team) años 88-89-91-92.

Enric 
Conti 
Penina
Manager del equipo

Barcelona 1952



• Mecánico de profesión con 25 años de experiencia, especializado en 4x4 .

• Asistencia en “Baja Aragón” año 1996.

• Piloto de Rallys en R-5 GTturbo del 1999-2001.

• Mecánico “Super Copa León “ con Proauto del 2003 al 2007.

• Mecánico las 24 h. de Montmelo del 2003 al 2007.

• Mecánico copa “Nissan Navara” 2005.

• Mecánico equipo Toyota Dakar 2006.

• Mecánico 24 h. de Dubai 2007.

• Mecánico expedición “Correcaminos Libia” 2007-2008.

• Mecánico expedición “Correcaminos Tunez” 2007-2008.

• Mecànic “Desert Rally” -2009-2010 i 2011.

• Participación “Rally Desert Masters en Argelia” 2010.

• Participación  “Desert Rally” 2015  segundo clasificado.

• Participación en diferentes pruebas de orientación por España 2011-2017.

Alexandre
Rabell
Maimi
Mecánico

Girona 1979



Andreu
Vidal
Cucurny
Piloto de Range Rover 3.500 cc de 
gasolina Matrícula: B-0923-DY 

Barcelona 1949

• Industrial y Promotor Inmobiliario.

• Piloto de Karts 1969-1973. Campeón Catalunya 1971-1972.

• Subcampeón de España de Karts 1973.

• Piloto Rally de Moto 1984-1988.

• Subcampeón de Cataluña Rally-Regularidad 1986-1987.

• Subcampeón del Challenge BMW de Rally de 1986.

• Participación en Rally Montecarlo Histórico en 2002, 2003 y 2004.

• Participación en Campeonato de Francia VHC de resistencia con Porsche 911 
2.0 durante 6 años. 2003-2004-2005-2006-2007-2008, en circuitos tan míticos 
como Magny-Cours, Dijon, Ledenon, Jarama, Estoril etc.



Pere
Maimi
Codina
Co-Piloto de Range Rover 3.500 cc 
de gasolina Matrícula: B-0923-DY 

Girona 1949

• Experimentado piloto de vehículos Off Road, Pere fue uno de los pioneros 
españoles en tomar la salida en el mítico rally africano. 

• Ha participado en el Dakar en 14 ocasiones destacando un cuarto lugar en la 
clasificación final de camiones en la edición de 1997. 

• Entre los equipos en los que ha formado parte detacan el ‘Camel Racing’, 
‘Team Camper’, ‘Geco Racing A3’ y ‘Pegaso’. 

• Pere ha participado siempre como piloto de coches o camiones realizando 
funciones de mecánica y asistencia en algunas de ellas. 

• No solamente ha participado en numerosas ocasiones en el famoso rally si no 
que también ha preparado vehículos que han tomado salida en él. Destacamos 
el Fiat Turquia: un prototipo con base del modelo Fiat Doblo que participó tanto 
en el Rally Dakar de 1991 como en el Rally de Los Faraones, el Rally de tunez y el 
Rally Paris-Moscú-Pekin del mismo año. 

Participaciones en el Dakar



Participaciones de 
Pere Maimi Codina 
en el Dakar:

1982  

Paris-Argel-Dakar

Team Hotels 

Meridien (Land 

1990  

Paris-Tripoli-Dakar 

Team Camper 

(Mercedes Unimog)

1988 

Paris-Argel-Dakar

Camel Racing

(Range Rover)

1986

Paris-Argel-Dakar

Team Pegaso 

(Pegaso)

1987

Paris-Argel-Dakar

Camel Racing 

(Range Rover)

1985 

Paris-Argel-Dakar 

Team Pegaso 

(Pegaso)

1989 

Paris-Túnez-Dakar 

Team Camper 

(Mercedes Unimog)



2005 

Barcelona-Dakar  

Team Muxu 

(Nissan Patrol GR)

1992

Paris-Sirte-C.del Cabo 

Escuadra Propia 

(Mercedes Unimog)

1997 

Paris-Agadez-Dakar

Team Geco Racing A3 

(Mercedes Unimog)

1991 

Paris-Tripoli-Dakar

Team Turquia 

(Mercedes Unimog)

2006 

Lisboa-Dakar

Team Muxu 

(Nissan Patrol GR)

2007 

Lisboa-Dakar 

Team Muxu 

(Toyota Land Cruiser)

2009 

Buenos Aires -

Valparaiso - Bs.As

Team Suecia-Australia 

(Mercedes) 



• Empresario directivo CEO  en la compañía LLOPIS&CO.

• Piloto de tríal 1978-1984.

• Asistent Director H.O.G. (Harley Owners Group) HARLEY DAVIDSON  2014-2015.

• Director H.O.G. (Harley Owners Group) HARLEY DAVIDSON  2015-2017.

Juan
Llopis
Planas
Piloto de Range Rover 3.900 cc  de 
gasolina matrícula: GI-3306-AP 

Barcelona 1959



• Mecánico con gran experiencia dentro del mundo del motor y la competición 
con numerosas participaciones en diferentes tipos de pruebas Off Road, tales 
como el famoso Rally Dakar, la Baja Aragón o Campeonatos de España y Europa 
de Raid.

• En sus múltiples participaciones sus aportaciones han sido de lo mas variadas: 
como piloto, copiloto o mecánico, que le han valido para acumular una experiencia 
única en diferentes ámbitos. Todo ello hace de él, una pieza clave y muy completa 
en cualquier proyecto deportivo vinculado a la competición y al motor.

• Francesc Guillem ha acompañado en varias ocasiones a Pere Maimi y Baldiri 
Olive en competiciones internacionales y caravanas humanitarias.

Francesc
Guillem
Coromines
Co-Piloto de Range Rover 3.900 cc  
de gasolina matrícula: GI-3306-AP

Girona 1969

Participaciones en el Dakar



Participaciones de 
Francesc Guillem 
Coromines en el Dakar:

1991 

Paris Dakar 

(Mecánico)

1995

Campéon absoluto de 

categoría diesel del 

campeonato Euromaster 

de raids entre España 

y Portugal.

(Toyota Ranner)1993 

Baja Aragón 

Co-piloto acabada 

(Toyota Land Cruiser)

1994

Campeón de España de 

raids como co-piloto de 

categoría diesel.

(Toyota Land Cruiser) 

1992 

Paris Le Cap 

(Mecánico)

1996

Participación Baja 

Aragón como piloto 

31 classificado 

(Range Rover)



2000 

Paris - Estambul 

(Mecánico) 

2008 

Lisboa Dakar 

Piloto camión T5 

(anulado).

2006

Lisboa Dakar

(Mecánico Nissan 

España)

2007

Lisboa Dakar

Co-piloto 

(Camión T4 equipo 

Xraid)

2005 

Barcelona Dakar 

(Mecánico)

2009 

Dakar Argentina - Chile 

(Mecánico)

2009

Campeonato

de España 

de raids. 

(Co-piloto)



Miquel
Angel
Boet
Piloto de camión 
Mercedes Unimog 1.300 cc

Barcelona 1967

• Ingeniero Industrial

• 2017 Campeón de Cataluña resistencia en tierra.

• 2016 Campeón de Cataluña Enduradas Veteranos - KTM.

• 2015 Campeón de Cataluña Enduradas Veteranos - KTM.

• 2014 Campeón de Cataluña Enduro - Husqvarna.

• 2013 Campeón de Cataluña Enduro, categoría Máster - KTM.

• 2000 Medalla de Bronce en los 6 DIAS ISDE GRANADA- KTM.

• 1996 Tercer puesto Campeonato de España, cat. 4 tiempos - Yamaha.

• 1995 Tercer puesto Campeonato de España, cat. 4 tiempos - Yamaha.

• 1994 Tercer puesto Campeonato de España, cat. 4 tiempos – Yamaha.

• 1993 Tercer puesto Campeonato de España, cat. 4 tiempos – Yamaha.

• 1992 Tercer puesto Campeonato de España, cat. 4 tiempos – Yamaha.

• 1980-1990 Subidas en Cuesta, copa Yamaha RD 350.



Baldiri
Olivé
Vives
Piloto de camión 
Mercedes Unimog 1.300 cc

Barcelona 1954

• Piloto motociclista de Todo Terreno – Enduro con numerosas participaciones en 
campeonatos de Catalunya, España y Europa, así como en pruebas internacionales 
como los ISDE (Seis Días de Enduro) o el Enduro de Le Touquet (FRA).

• Actualmente ha tomado parte en el campeonato de España y Europa Enduro 
Vintage con una Montesa H6 de 1972.

Participaciones en el Dakar



Participaciones de 
Baldiri Olivé Vives 
en el Dakar:

1989 

Paris-Túnez-Dakar 

Team Camper 

(Mercedes Unimog)

1993 

Paris-Tanger-Dakar

Team Yamaha Belgarda 

(Mercedes Unimog)

1991 

Paris-Tripoli-Dakar 

Team Yamaha Belgarda 

(Mercedes Unimog)

1992 

Paris-Sirte-Ciudad del Cabo 

Team Yamaha Belgarda 

(Mercedes Unimog) 

1990 

Paris-Tripoli-Dakar

Team Camper 

(Mercedes Unimog)

1995 

Granada-Dakar

Team Muxu 

(Mercedes 1936)



2005 

Barcelona-Dakar 

Team Muxu 

(Nissan Patrol GR)

2010 

Bs.As-Antofagasa-Bs.As

Team Suecia-Australia 

(Volvo)

2007 

Lisboa-Dakar 

Team Muxu 

(Toyota Land Cruiser)

2009 

Bs.As-Valparaiso-Bs.As

Team Suecia-Australia 

(Mercedes) 

2006 

Lisboa-Dakar

Team Muxu 

(Nissan Patrol GR)

2011

Bs.As-Arica-Bs.As 

Team Suecia-Australia 

(Mercedes)



Ambos pilotos se conocen desde hace muchos años y no 
solamente han participado individualmente en el rally Dakar, 
si no que han compartido equipo y otras experiencias tanto 
del mundo Off Road como en el Humanitario.

Durante 5 años Pere dirigió la ‘Caravana Solidaria’, ONG 
dedicada a la ayuda directa a países pobres africanos. La 
caravana, formada por entre 6 y 8 camiones con material 
de primera necesidad y medicinas, viajaba a través del 
continente africano aprovechando la infraestructura del 
Rally Dakar para hacer entrega de la ayuda en diferentes 
poblaciones. En todas ellas Baldiri Olivé le acompañó como 
conductor - mecánico. 

Asimismo ambos han colaborado en la entrega de ayuda 
humanitaria en la población de Kosovo tras la guerra de
Yugoslavia, organizando las tareas de logística para el 
Ayuntamiento de Barcelona mediante el transporte 
terrestre del material por todo el estado. 

Toda esta experiencia en el mundo de la competición, 
unido a los proyectos humanitarios, hace de Pere y Baldiri 
un tándem perfecto para llevar a cabo cualquier proyecto 
deportivo en rally Dakar.

Pere Maimi 
& Baldiri Olivé





Ambos pilotos se conocen desde hace años, cada uno con 
una experiencia distinta, pero juntas las dos forman un 
equipo ganador en este próximo Dakar Classic 2021.

Andreu, aporta sus conocimientos como piloto de circuito 
con vehículos clásicos y la gran experiencia en la Regularidad 
desde sus inicios en el mundo del motor, primero en moto, 
después en 3 participaciones seguidas en el Montecarlo 
Histórico, y actualmente al frente del Club BMW R80 G/S 
organizando Rallys de regularidad para el disfrute de los 
socios.

Pere, no necesita presentación a parte de su palmares 
en el Dakar con sus 14 ediciones como piloto, co-piloto 
o mecánico, una gran persona con mucha experiencia 
en la preparación de los Range Rover, un vehículo que 
conoce a la perfección y que ha sido el mejor especialista 
en transformaciones de esta marca. Para esta edición esta 
preparando los dos vehículos, partiendo de el chasis puro 
y duro y unos motores muy bien hechos.  Este punto será 
el mas fuerte en el equipo, pues dará una seguridad muy 
potente para poder finalizar con muy buen resultado en esta 
nueva aventura.

Andreu Vidal 
& Pere Maimi





“El año 2021 se acerca y se cumplirá mi sueño anhelado desde hace muchos 
años, participar como piloto en un equipo con un camión Mercedes Unimog 
en el “Dakar Classic” , la aventura más solemne y deseada por todo piloto 
amante del Off-Road. Espero que mi experiencia en el enduro pueda aportar, 
al equipo lleno de expertos en los desiertos africanos y sud-americanos, mi 
talento y experiencia, así como los grandes conocimientos en la mecánica de los 
camiones. El Mercedes Unimog es el camión todo terreno 4x4 por excelencia por 
sus características y tamaño. He tenido el honor de diseñar y carrozar algunos 
de estos vehículos para el cuerpo de bomberos, haciendo que estos pudieran 
llegar a todas partes donde eran necesarios en Cataluña. 

Quiero remarcar la especial ilusión que me hace participar con este Unimog,  un 
vehículo utilizado en los Dakares de los años 80 y 90, por los equipos de Honda 
Italia y Yamaha Belgarda. Ansioso de esta nueva aventura que voy a emprender 
entre amigos y con un equipo de mucha experiencia y recursos.”

Miquel Angel Boet



Imágenes
con historia

Llegada al podio del Dakar 2007. Albert Olivé, Pere 
Maimi, Baldiri Olivé Junior, y Baldiri Olivé Senior.

Pere Maimi y el equipo de Antena 3 Tv en la playa 
del Dakar junto al lago rosa 1977

Andreu Vidal BMW R 80G/S 
rodando en Calafat 1988 en la 
vuelta a Cataluña.

Médicos solidarios en Senegal año 2000. 
Pere Maimi, Luis y Baldiri Olivé.



Range Rover 
1989 &1991

Rage Rover en la etapa de descanso en Noadidbu, reparando para la siguiente etapa.



Mercedes Benz
Unimog 1986

Camión Mercedes Unimog con Eric Conti como copiloto.



Espacios 
de patrocinio



Range Rover

1. Socios del Dakar
2. Patrocinador Principal
3. Patrocinador Nivel 2
4. Patrocinador Nivel 3
5. Patrocinador Técnica



Espacios 
de patrocinio



Mercedes Unimog

1. Socios del Dakar
2. Patrocinador Principal
3. Patrocinador Nivel 2
4. Patrocinador Nivel 3
5. Patrocinador Técnica



Espacios 
de patrocinio
Monos





Repercusión del 
Dakar en medios:
Televisión
Transmisión de Tv en todos 
los continentes

Un completo sistema 
de producción móvil

• 3 helicópteros
• 3 coches en la carrera
• 15 camiones de producción
• 225 personas para producir
contenido

1500 hs de cobertura 
televisiva mundial

64% Europa
16% Sud América
10% Asia
8% Africa y Medio Oriente
1% Norte América

Enfoque en Europa

934 hs en el continente

82 hs en España
32 hs en Paises Bajos
30,5 hs en República Checa
24 hs en Rusia



Repercusión del 
Dakar en medios:
Redes Sociales

Internet

Resultados de las cuentas de 
oficiales del Dakar:

• 10,1 M Visitas en la web oficial del dakar.com
• 54,3 M Paginas vistas
• 5 M en el Race Center
• 1,6 M de Usuarios en la App Móvil del Dakar

Comunidad de fans

• 2,1 M en Facebook (+74K durante el evento)
• 721 K en Instagram (+200K durante el evento)
• 427 K en Twitter (+32 K durante el evento)

61 M Interacciones 

• 170 K Compartido
• 55 K Comentarios 
• 53 M Vídeos Vistos

•32.117 Artículos escritos
•3.175 Paginas que mencionan al Dakar
•136 Países
61 M Interacciones 



Objetivos de
difusión en 
medios

Revistas Prensa

Televisión Radio



Empresas 
que nos 
apoyan:

www.mosbcn.com

www.centriboet.com

www.llopisandco.com

www.blunik.com

www.cromevent.comwww.arnoldfilms.com

www.vilajuiga.com
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