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La Subida San Isidro, por primera vez en el 
Campeonato de Canarias de Montaña 

4/4/2022 
La cita que organiza El Muro Racing se celebra el sábado 7 de mayo. La Villa 
de Breña Alta, en la isla de La Palma, dará el pistoletazo de salida al certamen 
regional de montaña, un campeonato que en 2022 visitará todo el 
archipiélago. Las inscripciones se abren el jueves 7 de abril. 

El Muro Racing pone en marcha una nueva edición de la Subida San Isidro. Será, 
sin lugar a dudas, una de las más especiales. Por primera vez, la rampa de la Villa 
de Breña Alta está incluida en el Campeonato de Canarias, un certamen que visita 
todas las islas del archipiélago. 

El certamen regional de montaña arrancará, por tanto, en la isla de La Palma el 
próximo sábado 7 de mayo. Lo hará en el trazado breñusco, que con algo más de 
siete kilómetros cronometrados pondrá en juego los primeros puntos del curso. 

Siguiendo el programa horario de la cita que organiza El Muro Racing, el próximo 
jueves 7 de abril se abrirá el periodo de inscripciones de esta prueba que es 
puntuable, no sólo para el Regional, sino también para el provincial de S/C de 
Tenerife, el Insular de asfalto de La Palma y para el apartado de montaña de la Isla 
Bonita, que aquí iniciará el segundo capítulo de su historia. 

El periodo de inscripciones finalizará el jueves 28 de abril a las 14:00 h. Los 
derechos de inscripción se han fijado en 240 euros, 210 euros en el caso de los 
pilotos del certamen promocional de la FIALP y para los equipos foráneos. El límite 
de inscritos se ha fijado en 50 equipos. 

El viernes 6 de mayo, la Plaza Bujaz (San Pedro) acogerá las verificaciones 
administrativas y técnicas a partir de las 17:00 h, mientras que la competición 
arrancará al día siguiente desde las 10:00 h. Se celebrará una manga de 
entrenamientos y dos oficiales. La entrega de trofeos tendrá lugar en la Plaza Los 
Álamos de la Villa de Breña Alta. 

La Subida San Isidro cuenta con el apoyo del Cabildo de la Palma y su Consejería 
de Deportes, así como con el Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta en el apartado 
institucional. También suma el patrocinio de Hyundai Canarias, Autos Isla Verde, 
Ibox, Taller Julín, Naviera Armas y Rótulos Nolo, así como la colaboración de la 
FCA, la FIASCT y la FIALP.


