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El 28 de marzo comienza en Mazo el Campeonato 
de Slalom Cabildo de La Palma 

 

 

 
5/3/2020 

Este certamen sobre tierra, cuya organización corre a cargo del Club ADEA, consta 
de cuatro citas, tres de ellas en el trazado de Mazo y una fuera de esa ubicación. 
Junto al Rallye Isla Verde, del Campeonato de Canarias de Rallyes sobre Tierra, 
conforman las cinco pruebas que organizará la formación palmera. 
 

Aunque de manera inminente se desarrollará la Asamblea Anual Ordinaria de la Federación 
Interinsular de Automovilismo de La Palma, el Club ADEA ha iniciado los preparativos de 
la que será la prueba inaugural de la temporada en la Isla Bonita. El próximo sábado 28 de 
marzo, el histórico Circuito de Mazo acogerá la primera de las cuatro citas del Campeonato 
de Slalom Cabildo de La Palma. 
 
Esta primera prueba, que recibe el apellido ‘Trofeo Autos Isla Verde’, ya ha abierto su 
periodo de inscripciones, el cual permanecerá activo hasta el viernes 20 de marzo a las 
20:00 h. El Club ADEA ha fijado unos derechos de inscripción de 130 euros, 100 euros en 
el caso de los que compitan en el Campeonato de Promoción Naviera Armas o a los 
mandos de un Quad, y 90 euros para todos aquellos equipos que no sean de la isla de La 
Palma. El boletín de inscripción, así como el resto de la información, pueden encontrarlo 
en la web de la FIALP, www.automovilismolapalma.com. Este primer slalom de la 
temporada también es puntuable para el provincial tinerfeño de la especialidad. 
 
Después de la publicación de la lista de inscritos, el martes 24 de marzo a las 20:00 h, toda 
la actividad se trasladará al sábado día 28. En el trazado de Llanos del Calvario (Mazo) 
comenzarán las verificaciones a partir de las 11:00 h, mientras que el inicio de la 
competición será a las 14:00 h. En total, serán tres pasadas al trazado de 1,2 kilómetros. 
 
Este primer slalom forma parte de un certamen distribuido a lo largo del año, 
concretamente, en los meses de marzo, junio, octubre y noviembre. Tres de esas citas se 
desarrollarán en el trazado de Mazo –una de ellas de carácter regional-, mientras que la 
restante tendrá lugar en otra ubicación. En definitiva, un campeonato condensando en 
cuatro fechas que acogerá el grueso de las pruebas sobre tierra en la isla de La Palma. 
Pero no será el único evento sobre esa superficie. En abril, el Club ADEA organizará el XXI 
Rallye Isla Verde, prueba inaugural del Campeonato de Canarias de Rallyes sobre Tierra 
y cita de máximo coeficiente en ese certamen regional. 
 
Por tanto, se presenta una temporada apasionante en la isla de La Palma con un club, el 
de ADEA, que desde 2020 está presidido por Carlos Acosta, expiloto y perfecto conocedor 
del mundo del automovilismo. A su alrededor, y como bien reza el logotipo, unos ‘Amigos 
del Automovilismo’ que lucharán por mantener el listón y llevar un buen espectáculo a la 
nutrida afición palmera. 


