
 

 
NP 1º/17 Agosto  |  Campeonato de Canarias de Rallyes 
RALLYE LA PALMA ISLA BONITA 

 

Se pone en marcha el Rallye La Palma Isla Bonita, 
próxima cita del Campeonato de Canarias 

 
 

La Escudería La Palma Isla Bonita acelera los preparativos de la edición número 43 
de su prueba, una cita que se celebrará el 22 y 23 de septiembre siendo puntuable 
para el Campeonato de Canarias, el Provincial de S/C de Tenerife, el Insular de La 
Palma y el regional de Regularidad Sport. 

 
Después del éxito de la Subida a Barlovento celebrada el pasado fin de semana, la 
Escudería La Palma Isla Bonita se pone manos a la obra con el Rallye La Palma Isla Bonita, 
que celebrará en septiembre su edición número 43. Sí, esta temporada la prueba adelanta 
su celebración y tendrá lugar entre el 22 y 23 de ese mes. 
 
La web oficial, www.escuderialapalmaislabonita.es, ya cuenta con toda la información 
necesaria, una herramienta de máxima utilidad de cara a los equipos interesados en acudir 
a esta quinta cita del Campeonato de Canarias de Rallyes. Además de formar parte de esa 
primera división, el Rallye La Palma Isla Bonita también está encuadrado en el Provincial 
de S/C de Tenerife e Insular de La Palma. La Regularidad Sport arranca en este mismo 
escenario con la recta final de su apartado regional. 
 
Esta cita mantiene el formato del año pasado, lo que incluye la celebración de tramos 
nocturnos en la jornada del viernes 22 de septiembre. Estos serán ‘Mazo-Breña Baja’ (6,96 
km a las 22:00 h) y ‘Santa Cruz-Breña Alta’ (14,20 km a las 22:43 h), es decir, algo más de 
20 kilómetros cronometrados que abrirán el fuego. La jornada siguiente recurre a un 3x3 
con las especiales de ‘Santa Cruz de La Palma’ (6,50 km a las 10:00 h, 13:31 h y 17:01 h), 
‘Mazo-Tigalate’ (7,02 km a las 10:43 h, 14:14 h y 17:44 h) y ‘Breña Baja Mágica’ (9,56 km 
a las 11:26 h, 14:57 h y 18:27 h). A lo largo de este día se celebrarán cerca de 70 kilómetros 
contra el reloj. La llegada al podio final está prevista para las 19:27 h. 
 
El periodo de inscripción para participar en el 43 Rallye La Palma Isla Bonita ya está abierto. 
Lo seguirá estando hasta el viernes 15 de septiembre a las 20:00 h. Para los equipos que 
se inscriban en Velocidad el precio de la inscripción será de 320€, que será de 300€ en el 
caso de participantes que lleguen desde otras islas y para los que compitan con la 
Escudería La Palma Isla Bonita como concursante. En el caso de la Regularidad Sport es 
de 220€. En esas cifras está incluido el 100% de los derechos del GPS de seguridad. 
 
Contacto  |   Roberto Pérez: 616 984 642 


