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Comunicado Nº 03 

Entramos en la semana de cierre de inscripciones para la 

XXXV SUBIDA A BARLOVENTO - I CARRERA SOLIDARIA AUTOMOVILISTICA. 

La escudería La Palma Isla Bonita ya está ultimando los detalles para la celebración de la prueba y 

recuerda a todos los equipos interesados en participar que el cierre de inscripción será el próximo viernes día 

27 de Julio a las 21:00 horas. Por ello la Escudería hace un llamamiento a todos los pilotos para que no esperen 

a última hora.  

En este sentido, la escudería a intentado afinar todo lo posible los precios quedando en 250 € los pilotos 

de la propia escudería, los que acudan a la prueba desde fuera de La Palma y pilotos de Promoción de la isla, 

tendrán un atractivo importe de 230 euros, y para el resto 280 €, en todos los casos contemplando la 

publicidad facultativa, de no ser así, el importe es doble.  

 

Para mayor información y trámite de la misma, serán a través de la web de la escudería 

(www.escuderialapalmaislabonita.com) 

Los pilotos de otras islas podrán viajar a través de la Naviera Armas con un Dto. del 50 %, tramitando y 

rellenando el impreso que se encuentra en la web de la Federación Insular de La Palma y remitiéndolo a la 

misma.  
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Así mismo todos los participantes que quieran tener precios especiales en alojamiento deben mandar 

un correo a info@escuderialapalmaislabonita.com  o llamando a los teléfonos de la Escudería. 

Cabe recordar que todo el desarrollo del evento vuelve a agruparse en la jornada de sábado 4 de Agosto, 

lo que será sin duda mucho más beneficioso para los equipos que se desplazan desde algún punto lejano o de 

otras islas. 

Este año la escudería continúa con el patrocinio oficial del Ayuntamiento de Barlovento, Cov La Palma 

concesionario oficial para la Isla de La Palma de las marcas Volkswagen, Audi y Skoda, con la empresa SPAR, y 

Cabildo Insular de La Palma. 

Lo destacado este año será el gran trabajo que quiere llevar  la organización con la ayuda solidaria, por 

ello la denominación de "I Carrera Solidaria Automovilística", donde se espera que cada aficionado colabore 

con la entrega de alimentos no perecederos y lograr entre todos demostrar una vez más la solidaridad del 

automovilismo en general y el Palmero en especial. 

Por otro lado la semana pasada la Escuderia mantuvo reuniones para pulir los aspectos de seguridad de 

la prueba, por ello pedimos muchísima precaución a los pilotos que vayan a reconocer la prueba ya que La 

Policía Local y la Guardia Civil, intensificarán los controles para el bien de todos. 

I  Carrera  Solidaria Automovilística 

Breña Baja, 23 de Julio del 2012 

Juan Carlos Batista 
Responsable de prensa 
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