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 Comunicado Nº 3 

Todo está listo para que los próximos días 12 y 13 de Octubre la Isla Bonita de La Palma 
albergue a la XXXIX Edición del Rallye La Palma Isla Bonita, enmarcada dentro Campeonato 
Autonómico de Canarias de Rallye de Asfalto 2012. 
 

En esta Edición está preparada para acoger a los mejores pilotos del certamen y a los miles de 
aficionados que se desplazarán hasta los tramos de la Isla para disfrutar del evento 
automovilístico por excelencia de nuestra Isla. 
 

Una de las mayores novedades de este año radica en el cambio de zona del centro neurálgico 
del Rallye que pasa al municipio de Breña Baja más concretamente a la zona turística de Los 
Cancajos y  también la incorporación de un nuevo tramo a la noche del viernes. 
 

 
 
La prueba arranco el pasado 11 de septiembre con la apertura de inscripciones, que 
finalizaran el próximo 5 de Octubre a las 20:00 horas. 
 

El gran día será el 12 de Octubre  a partir de las 12:00 h. con las verificaciones administrativas 
y técnicas en Los Cancajos – Breña Baja, para continuar la celebración del rallye que en esta 
ocasión contara con una Etapa dividida en dos días, cinco secciones y once tramos 
cronometrados. 
 

La prueba arrancara de La Avenida Principal de los Cancajos donde estará ubicada la rampa, la 
noche del viernes a partir de las 20:00 h. y contara con dos tramos cronometrados, Tigalate-
Mazo de 6.510 Km. a las 20:55 h. seguido de El Linar-Monte Breña de 9,620 Km. a las 21:20 h., 
para finalizar en un parque de trabajo en los aparcamientos de Los Cancajos a las 21:45 h. 
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En la mañana del Sábado arrancara a las 10:00 h. con un tres x tres, siendo el primero tramo el  
TC-3 Martin Luis en sentido Norte Sur con 10.180 Km. a las 10:33 h. continuando al TC-4 
Monte Breña-El Linar de 9.470 km. a las 11:15 h. y TC-5 Mazo-Tigalate  de 6.530 km. a las 
11:45 h. para pasar a un reagrupamiento y Parque de Asistencias de una hora. 
 

 
 
 

De nuevo se repite los anteriores en TC-6 a las 14:03 h., TC-7 a 14:45 h., TC-8 a 15:15h. y 
nuevamente a Reagrupamiento – Asistencias de una hora. 
 

A las 17:00 h., nueva partida a la última pasada por los tramos TC-9 a las 17:33 h., TC-10 a las 
18:15 h., TC-11 a las 18:45 h. retornando a un Reagrupamiento – Asistencias de 0:25 h. para 
luego finalizar en el Podium de llegada a las 20:00 h. 
 

Otros de los puntos a destacar en esta Edición es la incorporación en el Rallye el apartado de 
la Regularidad Sport, que será la única escudería Palmera que incluye esta modalidad que 
tanto éxito está teniendo en los Rallyes de Tenerife y Gran Canaria. 
 

Desde el comité organizador agradece a todos sus patrocinadores el esfuerzo que han hecho 
con su colaboración para entre todos poder sacar dignamente esta edición, en especial al 
Ayuntamiento de Breña Baja, Breña Baja Mágica, COV La Palma, Spar La Palma, Federación 
Canaria de Automovilismo, Federación Insular de Automovilismo de La Palma, entre otros. 
 

La escudería continua trabajando en lograr nuevos patrocinadores así como acuerdos con 
Hoteles, Apartamentos, Restaurantes y Navieras, para lograr conseguir las máximas ayudas 
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posibles para todos los participantes, de los que les mantendremos informados según se 
cierren los mismos. 

En la página web de la prueba (www.escuderialapalmaislabonita.com) se pueden descargar 
los mapas e información de esta edición. 

 

Breña Baja, 24 de Septiembre del 2012 

Juan Carlos Batista 
Responsable de prensa 

Teléfono 664466144 


