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Jeep®, Ram y Mopar México, Patrocinadores Oficiales  
del Rally Cross Country Coast2Coast 2023 

 

 
 

• Rally Cross Country Coast2Coast 2023 es un Rally a campo traviesa de 5 días 
en motocicletas, Quads, UTV y 4x4, esta es la 5ta edición que se celebrará 
del 12 al 17 de febrero pasando por más de 100 pueblos mágicos de Veracruz, 
Puebla y Oaxaca 

• Jeep, Ram y Mopar México se unen como Patrocinadores Oficiales del Rally 
Cross Country Coast2Coast 2023 compartiendo la filosofía y valores de estos 
deportes, celebrando todas las historias alrededor de las marcas 
compartiendo el ADN aventurero 

Ciudad de México, 08 de febrero de 2023. – Coast2Coast es una modalidad deportiva de 
campo traviesa llamada Rally Raid Cross Country y donde se reúnen pilotos de diferentes 
lugares para desafiar más de 1,600 km de caminos variados. Esta es la 5ta edición de este 
Rally Cross Country 2023, que se realizara los días 12 al 17 de febrero con epicentro en tres 
estados de la República Mexicana como lo son Veracruz, Puebla y Oaxaca, lugares mágicos 
que se estarán llenando de adrenalina. 
 
Jeep, Ram y Mopar México se unen este año como Patrocinadores Oficiales del Rally Cross 
Country Coast2Coast 2023 compartiendo la filosofía y valores de estos deportes, celebrando 
todas las historias alrededor de las marcas promoviendo el turismo de aventura para que no 
solo los pilotos y personas relacionadas con el evento vivan una experiencia única, sino que 
también sea un beneficio para todas las personas que viven alrededor del recorrido del 
evento. 

El Rally Cross Country Coast2Coast 2023 es un Rally contará con categorías de motocicletas 
de dos y cuatro ruedas, UTV y Overlanding Navegación 4x4 todos ellos en modalidad 
Roadbook, (un libro electrónico y/o en papel va dando las indicaciones del camino por medio 
de viñetas, números y simbología). 

Esta edición cuenta con la participación de pilotos de talla nacional e internacional, como lo 
son USA, Sudáfrica, Colombia, Brasil y Canadá. 

La carrera cuenta con cinco etapas distribuida a lo largo de los tres estados y con diferente 
kilometraje cada uno, además son etapas que nadie ha recorrido y cada piloto se enfrenta 
diario a algo nuevo y desconocido para todos. 
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Este sábado 11 de febrero muchos de los pilotos arriban a Veracruz para comenzar a efectuar 
su Vivac (camping de servicio y estancia), y estar listo para el día domingo 12 de febrero, 
cuando comienza toda la parte de registro, administrativa, parte técnica y la bienvenida a 
todos los participantes. 

• 13 de febrero ETAPA 1 – VERAZCRUZ A JACOMULCO con + 300 km.  
• 14 de febrero ETAPA 2 -JACOMULCO A TEHUACAN con + 450km. 
• 15 de febrero ETAPA 3 - TEHUACAN A OAXACA con + 400 km. 
• 16 de febrero ETAPA 4- SAN JOSE DEL PACIFICO A OAXACA RANCHO LAS 

MORRAS con + 350 km. "Este día será de camping para toda la organización, 
pilotos y equipos". 

• 17 de febrero ETAPA 5 – RANCHO LAS MORAS A PUERTO ESCONDIDO con + 
200 km.   

 
El patrocinio de Jeep, Ram y Mopar México fortalece nuestra comunidad, compartiendo el 
mismo estilo de vida aventurero. Jeep, Ram y Mopar son auténticas marcas que brindan 
capacidad, destreza y versatilidad a las personas que buscan viajes extraordinarios.  
 
 
 

################# 
 
 
 
Acerca de Coast2Coast  
El Rally Cross Country Coast2Coast es un evento de talla internacional que atrae a cientos 
de personas de todo el mundo para que puedan disfrutar de las gigantescas ofertas 
naturales y culturales que existen en el país. Coast2Coast es una organización compuesta 
por amantes del motociclismo, el deporte y la aventura. Más información en: 
www.coast2coast.mx  
 
 
Acerca de la marca Jeep®   
Construida sobre 80 años de herencia legendaria, Jeep es la auténtica marca de SUV que 
brinda capacidad, destreza y versatilidad a las personas que buscan viajes extraordinarios. 
La marca Jeep ofrece una invitación abierta a vivir la vida al máximo al ofrecer un amplio 
portafolio de vehículos que continúa brindando a los propietarios una sensación de 
seguridad para manejar cualquier viaje con confianza. La gama de vehículos Jeep se 
compone de Compass, JT, Grand Cherokee, Renegade y Wrangler. La capacidad todoterreno 
de la legendaria marca Jeep ahora está mejorando por una iniciativa de electrificación global, 
que está transformando 4xe en un nuevo 4x4 consolidando la visión de la marca de lograr 
la Libertad Cero Emisiones. Se ofrecerá un Jeep 4xe totalmente eléctrico en todos los 
segmentos para 2025. 
 
Acerca de la marca Ram  
Desde su lanzamiento como marca de vehículos independiente en el 2009, la marca Ram 
continúa estableciendo su propia identidad con un objetivo: construir las mejores 
camionetas y vehículos comerciales en la industria. 
 
Creando una marca distintiva para camionetas, Ram ha podido enfocarse en la manera en 
la que sus clientes utilizan sus camionetas y en las nuevas características y funciones que 
les gustaría ver en ellas. La marca Ram cubre todo el espectro del mercado ya sea una familia 
que día a día utiliza su camioneta de media tonelada, un trabajador que requiere de una Ram 
Heavy Duty o un hombre de negocios que depende de sus camionetas comerciales. 
 
Acerca de Stellantis  
Stellantis es uno de los principales fabricantes automotrices y proveedor de movilidad a 
nivel mundial, guiado por una clara visión: ofrecer libertad de movimiento con soluciones de 
movilidad distintivas asequibles y confiables. Además de la rica herencia del Grupo y su 
amplia presencia geográfica, sus mayores fortalezas recaen en su desempeño sustentable, 

http://www.coast2coast.mx/
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su gran experiencia y la gran diversidad de talento de los empleados que trabajan en todo 
el mundo. Stellantis aprovechará su amplio e icónico portafolio de marcas, el cual fue 
fundado por visionarios que crearon las marcas con pasión y con un espíritu competitivo 
que se transmite tanto a los empleados como a los clientes. Stellantis aspira a convertirse 
en el mejor, no el más grande, mientras crea un valor agregado para todos los interesados, 
así como para las comunidades en las que opera.  

@Stellantis Stellantis Stellantis Stellantis 
 

 

www.stellantis.com 
 

¡Reciban un cordial saludo! 
 
Miguel Ceballos                                                                                         Aarón Guerrero 
Director de Comunicación y                                            Gerente de Relaciones Públicas  
Relaciones Públicas Stellantis México                  de Jeep, Peugeot y Ram / Hispanic 
/ Hispanic Communications Stellantis NA                   Communications Stellantis NA 
miguel.ceballos@stellantis.com                                            aaron.guerrero@stellantis.com 
Tel: (55) 5081-7312                                                                                Tel: (55) 5081-3857 
Cel: (55) 4533-9291                                                                                 Cel: (55) 1151-3704 
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