Comunicado de prensa
París, mayo de 2016

El Rally des Princesses, del 28 de mayo al 2 de junio de 2016
El Château de la Messardière contribuye a la causa de la
asociación OVA (Objetivo Vencer el Autismo)
El Château de la Messardière y el Domaine de Bertaud-Belieu renuevan este
año su colaboración de 2013 para apoyar en el XVII Rally des Princesses un
noble objetivo: el de la asociación OVA - Objetivo Vencer el Autismo.
Sus «princesas» de 2016 serán Sylvie Jarier, esposa del piloto de F1 Jean-Pierre
Jarier, y Sabine Planquart como copiloto. Ambas tomarán la salida al volante de
un Ferrari 328 GTS. Este año el equipo trabajará en beneficio de una causa y
una asociación que llegan al corazón: OVA - Objetivo Vencer el Autismo.
El Rally des Princesses, que nació en el año 2000 de la mano de Viviane
Zaniroli, se ha convertido en 16 años en una cita imprescindible del
automovilismo femenino. Esta competición que combina magistralmente
deporte y elegancia llevará a los equipos, integrados exclusivamente por
mujeres, a recorrer Francia del 28 de mayo al 2 de junio de 2016 a bordo de
vehículos antiguos y prestigiosos, la mayoría, de colección.
Su trazado va de París a Saint-Tropez: 1600 kilómetros por pintorescas
carreteras secundarias repartidos en cinco etapas y llegada en la famosa plaza
des Lices de Saint-Tropez. Además, incluye una prueba en el circuito de MagnyCours.
El objetivo de nuestras dos «princesas» a lo largo de todo el recorrido será
sensibilizar al mayor número de personas posible sobre la causa del autismo y
recaudar fondos en beneficio de OVA.

El próximo sábado 28 de mayo, periodistas, socios, aficionados y curiosos
podrán acudir a la plaza Vendôme de París (cerrada para la ocasión) para
admirar unos 80 vehículos de colección.
Desde su creación en 2005, OVA Francia impulsa actuaciones innovadoras en
materia de autismo (terapia comportamental, asesoramiento y formación). La
asociación ayuda en la actualidad a 31 niños y adolescentes con autismo y a sus
familias gracias a un equipo de 25 profesionales (psicólogos y educadores)
excepcionalmente formados en materia de autismo y análisis comportamental
aplicado (ABA). Hélène Meyrieux preside esta asociación dirigida por Guy
Colliard que cuenta con 200 socios.
Desde 2011, la asociación gestiona una estructura experimental compuesta por
dos centros en Alta-Saboya. También inauguró en 2014 un servicio de
asistencia personal especializado en autismo.
El objetivo de OVA Francia es la plena inclusión en la vida diaria de las personas
autistas. Para lograr esta meta, el trabajo de la asociación se centra en impulsar
el reconocimiento de la terapia comportamental y un cambio de percepción del
autismo que garantice una sociedad inclusiva.

Calendario del XVII Rally des Princesses:
Sábado, 28 de mayo de 2016: Jornada de recepción y verificación en el
pabellón Vendôme
Potel & Chabot, plaza Vendôme, París
Domingo, 29 de mayo de 2016: 1.a etapa – 391 km – 4 pruebas de regularidad
París - Montigny - Dijon: «Entre viñas y ríos»
Lunes, 30 de mayo de 2016: 2.a etapa – 336 km – 4 pruebas de regularidad
Dijon - Lac de Vouglans – Evian – «La ruta de los lagos»
Martes, 31 de mayo de 2016: 3.a etapa – 297 km – 4 pruebas de regularidad
Evian - La Clusaz - Courchevel - «La alpina»
Miércoles, 1 de junio de 2016: 4.a etapa – 408 km – 5 pruebas de regularidad
Courchevel – Gap – Pont Royal - «La maratoniana»
Jueves, 2 de junio de 2016: 5.a y última etapa – 231 km – 3 pruebas de
regularidad
Pont Royal - Commanderie de Peyrassol - Saint-Tropez - «La provenzal»
- 30 pruebas de regularidad por sectores
- No es una prueba de velocidad, se impone una media
- 1600 kilómetros por pintorescas carreteras secundarias con una media
diaria de entre 300 y 350 km.
Llegada: Plaza des Lices de Saint-Tropez y velada de gala.
En esta competición, nuestro equipo cuenta con el apoyo de:
- Château de la Messardière, hotel palace cinco estrellas - Saint-Tropez
- Bodega Domaine Bertaud Belieu - Saint-Tropez
- Alquiler de vehículos Prokat - Gassin
- Coyote System -Suresnes
- MRS - Rueil-Malmaison
- Maison Blanc Bleu - Saint-Tropez
- Joyería Schaming - Saint-Tropez
- Organización de eventos JP Jarier Events – Mónaco

Además, el Domaine Bertaud Belieu donará a la asociación OVA 10 € por cada
envase de vino rosado «Cuvée des Princesses» que se venda durante el
transcurso del rally.

El compromiso de Bertaud Belieu y del Château de la Messardière
va más allá…
Las dos firmas han creado el Premio Bertaud Belieu que decidirá, mediante
sorteo, a la ganadora de la competición. La agraciada podrá participar
gratuitamente en el Rally des Princesses de otoño al volante del coche Bertaud
Belieu - Château de la Messardière.
www.rallyedesprincesses.com
www.ovafrance.fr
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