
Presentado el Campeonato Extremo de 

Andalucía CAEX 4×4 2022 

Taberno, en Almería, acogerá la primera prueba de 

la temporada el 5 y 6 de marzo 

 

FAA,3 de febrero de 2022 La IX Ruta Solidaria Ciudad de Huéscar, evento a 

favor de la Asociación Española Contra el Cáncer que tuvo lugar los pasados 

días 29 y 30 de enero y en la que participaron cerca de 250 vehículos de la 

práctica totalidad de la geografía española y de Gibraltar, se convirtió en el 

escenario ideal para la presentación a los aficionados al todoterreno de la 

edición 2022 del Campeonato Extremo de Andalucía CAEX 4×4, en un acto 

que tuvo lugar el domingo coincidiendo con el almuerzo de los participantes 

y como paso previo a la entrega de premios y recuerdos a los asistentes al 

evento. 

Manuel Campos, presidente del Club Deportivo Team Zapatito 4×4, club 

promotor del certamen andaluz, junto a Javier Gómez, presidente del Club 

Huéscar 4×4, aprovechó la oportunidad para dar a conocer, tanto la cita 

inaugural, que tendrá lugar en tierras almerienses los días 5 y 6 de marzo 

con la disputa del I Extreme 4×4 de Taberno, como las novedades con las 

que contará el campeonato en esta edición, en la que los pilotos disfrutarán 

de una nueva etapa de resistencia el sábado, que se unirá a la habitual del 

domingo, aumentando de esta manera tanto el espectáculo para el público 

que asista, como las horas de conducción y competición para los equipos. 

Además, gracias a este nuevo formato, los equipos participantes en las 

pruebas que conforman el Campeonato tendrán la oportunidad de poner a 

punto, o en su caso reparar, los vehículos por la noche tras la disputa de la 

primera etapa, con lo que el papel de las asistencias también ganará en 

protagonismo en esta edición. 

El Campeonato Extremo de Andalucía CAEX 4×4 se presenta más reñido, 

más competido, y con más participantes que nunca, con un total de seis 

intensas pruebas programadas de manera oficial para la temporada y con 

un buen número de novedades para hacerlo más interesante tanto para los 



equipos participantes como para el público que acuda a presenciar las 

pruebas. 

Primera cita en Almería 

El Campeonato Extremo de Andalucía CAEX 4×4 por primera vez tendrá una 

prueba en tierras almerienses, concretamente los días 5 y 6 de marzo en la 

localidad de Taberno, situada en la parte nororiental de la comarca del Valle 

del Almanzora, municipio que de esta manera se unirá al selecto club de 

provincias andaluzas que ya han tenido la oportunidad de acoger una 

prueba off-road al más alto nivel, y entre las que se encuentran las 

malagueñas de Torrox, Pizarra, Cártama y Mijas, las cordobesas de 

Almodóvar del Río y Priego de Córdoba, las jienenses de Martos y La 

Carolina, y la gaditana de Jerez de la Frontera. 

En esta ocasión la prueba será organizada por el Club Deportivo Team 

Zapatito 4×4, que también cumple las funciones de promotor del 

Campeonato, que contará con la colaboración del Ayuntamiento de 

Taberno, de la mano de su alcalde, Antonio Martos, y con la coorganización 

de la empresa VCR-Preparaciones, y de aficionados y amantes al mundo del 

todoterreno de la zona. 

Una temporada de récord 

El Campeonato Extremo de Andalucía CAEX 4×4 nace en el año 2019 tras el 

gran éxito obtenido un año antes con la disputa en la localidad malagueña 

de Mijas de la última prueba del Campeonato Ibérico 4×4. 

El Campeonato Extremo de Andalucía CAEX 4×4, especialidad off-road 

encuadrada en la modalidad Extreme 4×4 que combina la velocidad con la 

superación de obstáculos, se desarrolla bajo tutela de la Federación 

Andaluza de Automovilismo, siendo el Club Deportivo Team Zapatito 4×4 el 

promotor del campeonato. 

Para esta temporada se han previsto más pruebas, un total de 6 que se 

desarrollarán en las provincias de Almería, Málaga, Córdoba, Jaén y Cádiz. 

 

⦁ Extreme 4x4 de Taberno (Almería)- 5 y 6 de marzo 

⦁ Extreme 4x4 de Pizarra (Málaga) - 2 y 3 de abril 

⦁ Extreme 4x4 de Almodóvar del Río (Córdoba) - 28 y 29 de mayo 



⦁ Extreme 4x4 de Martos (Jaén) - 3 y 4 de septiembre 

⦁ Extreme 4x4 de Torrox (Málaga) - 5 y 6 de noviembre 

⦁ Extreme 4x4 de Jerez (Cádiz) - 10 y 11 de diciembre 

 

Web oficial https://www.campeonatoextremo4x4.com/ 

 

 

https://www.campeonatoextremo4x4.com/

