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 15 de octubre de 1973 en Catriel, Río Negro.
La Negra

Casada con Adrián Farroni. Dos hijas: Florencia y Carla.
Alicia Andrea Reina

 @pasionrallyarg / @AliciaReinaa
www.aliciareina.com.ar

Campeona de la A.P.K.C. 200 cc (Asociación Pilotos de Karting).

Compite en el Campeonato Norpatagónico de Safari con el Equipo Patagonia Competición. 

Participación esporádica en la categoría A-1 del campeonato de Rally Patagónico a 
bordo de un Fiat 147, haciendo sus primera experiencia en esta disciplina.

Con un VW Senda A-6 del Pelayo Competición participa del Regional de Rally de la A.V.G.R y 
la F.R.11, obteniendo buenos parciales y sus tres primeros podios. Además, en ocasión del Rally 
de San Rafael (Mendoza), compite por primera vez en el Rally Argentino con un Fiat Palio de la 
Clase N-2 y finaliza en el quinto lugar.

De la mano del equipo Debasa Competición afronta el Campeonato Argentino de Rally con 
un Fiat Palio de la N2, completando su primera temporada completa en la categoría.

Tras una gran temporada, logra el subcampeonato de la Clase N2 del Nacional. Con 
Gabriela Bevilacqua como navegante festejaron en el Rally de Salta y se convirtieron en el primer 
equipo femenino en ganar una fecha del Rally Argentino.

Otra temporada en la clase menor, en la que termina sexta en el campeonato. Se destacó en 
la fecha del Rally de la Argentina, cita válida por el torneo de la IRC, en la que con el Fiat Palio logró 
subir al podio merced al segundo puesto obtenido en las sierras de Córdoba.

Reina decide dar un importante salto al desembarcar a la Clase 3 Light con un 
Mitsubishi Lancer Evo IX del Boaglio Competición, siendo su primera experiencia con un auto de 
tracción integral. Finaliza sexta en el certamen 2011, logrando como mejor resultado el cuarto 
puesto en el Rally de Goya. Al año siguiente, el torneo no fue el esperado en la ahora denominada 
Clase 3, con muchos sinsabores y ausencias en varias fechas del calendario.

La Asociación Civil Rally Argentino (ACRA) en conjunto con la empresa Proevento 
decidieron integrarla al programa de becas para la nueva Clase Junior, divisional que debutó este 
año en la principal categoría de los derrapes de nuestro país. El objetivo de esta nueva clase es el 
diseño y desarrollo de un vehículo que permita ser el salto ideal entre un auto de Clase 9 y uno de 
Clase 3.

:



TODA UNA REVELACIÓN

En 2013 Alicia fue por más y decidió tener su estreno en el rally-raid. En abril, compitió en la primera 
edición del Rally Cross Country del Comahue en Villa Regina, provincia de Río Negro, cita que 
abrió la temporada del Campeonato Argentino de Rally Cross Country (CARCC) y en la que finalizó 
en la 11ª colocación.

Participó con una camioneta Ford Ranger del reconocido Equipo Raies Competición a cargo de 
Javier Castro (Jefe de la escuadra) y contó con Dante Pelayo como navegante, quien tiene gran 
experiencia en safari, siendo varias veces campeón junto con su padre “El Zorro” en el Regional y 
uno de los principales colaboradores en las carreras organizadas por ADAC.

Aunque el gran desafío lo vivió en junio, cuando se anotó para competir en el Desafío Ruta 40, cita 
del Dakar Series que fue válida por la cuarta fecha del Mundial FIM de la especialidad. La prueba, 
que reunió a numerosas figuras del Dakar como el español Nani Roma y el mendocino Orlando 
Terranova con sus potentes Mini, se largó el 16 de junio en San Salvador de Jujuy y finalizó el 22 en 
San Juan. Tras completar las seis etapas y los más de 3.000 kilómetros de recorrido, Reina fue una 
de las revelaciones de la competencia al terminar décima en la clase Autos al mando de una Toyota 
Hilux, el mismo vehículo con el que planea hacerle frente al Dakar 2014.

Justamente la próxima edición de la competencia más dura del planeta, que se disputará del 4 al 18 
de enero y que atravesará los territorios de Argentina, Bolivia y Chile, será el gran reto que Reina se 
ilusiona con superar.


