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IV Subida Alajeró – Campeonato de Canarias de Montaña 
 

 

La IV Subida Alajeró se pone en marcha y abre 
su periodo de inscripciones 

 

 
 

9/9/2020 

Esta prueba de la Escudería Gomera Racing se disputará el sábado 17 de octubre y será 
la primera cita del Campeonato de Canarias de Montaña. La organización se encuentra 
valorando la posibilidad de limitar su inscripción debido a las limitaciones que impone la 
crisis sanitaria. Con esta prueba, el club de la isla colombina conmemorará el 25 
aniversario de su fundación.  

 
 

Aplazada en su fecha inicial, la Escudería Gomera Racing no ha dejado de trabajar para sacar 
adelante la IV Subida Alajeró, en un principio puntuable para el certamen provincial de montaña 
y ahora también fecha inaugural del Campeonato de Canarias de la especialidad. Un reto que 
no es nuevo para la entidad colombina, que el año pasado también dio el pistoletazo de salida a 
este apasionante certamen. 
 
En 2020 con un número reducido de pruebas debido a la crisis sanitaria provocada por el Covid-
19, la Subida Alajeró se convierte en una cita indispensable para todos los equipos que tienen 
fijadas sus miras en el Regional. Por ello, la Escudería Gomera Racing ha trabajado con mucha 
fe para sacar adelante un evento que servirá para conmemorar el 25 aniversario de su fundación. 
Un trabajo que no será perfecto sin la colaboración de los aficionados, los cuales deberán 
colaborar siguiendo estrictamente las medidas impuestas para nuestro día a día, como son el 
uso de la mascarilla, el uso de gel hidroalcohólico y la distancia personal. 
 
Desde este pasado lunes está abierto el plazo de inscripciones, un periodo que expirará el 
viernes 9 de octubre a las 20:00 h, mientras que el martes 13 se publicará la lista oficial de 
inscritos (20:00 h). A partir de ahí, toda la actividad pasará al sábado 17 de octubre, jornada en 
la que se realizarán las verificaciones administrativas y técnicas –a partir de las 7:30 h- entre el 
Salón de Actos del Ayuntamiento de Alajeró y sus aparcamientos. 
 
El comienzo será a las 14:00 h, justo una hora después del corte de la carretera CV-13. La salida 
está ubicada en la Estación de Guaguas y la meta en los aparcamientos con vistas a la presa, 
exactamente, 6.000 m después de la salida. Se celebrará una manga de entrenamientos y dos 
ascensiones oficiales. La entrega de trofeos tendrá lugar en la Plaza de Alajeró. 
 
Los derechos de inscripción se han fijado en 200 euros para los Turismos y Barquetas, así como 
en 150 euros para los equipos inscritos en Regularidad Sport, Legend, Promoción y Júnior. Toda 
la información está disponible en la web oficial, www.gomeraracing.com. 
 
Debido a las normas que impone la crisis sanitaria derivada del Covid-19, espacios como los 
destinados a la asistencia se han visto comprometidos. Debido a ello, la Escudería Gomera 
Racing está valorando la posibilidad de restringir el número de inscritos, un aspecto que 
comunicará en los próximos días. 
 
La IV Subida Alajeró cuenta con el apoyo del Cabildo de La Gomera y de los ayuntamientos de 
Alajeró, San Sebastián y Vallehermoso, a lo que se suman empresas privadas como Naviera 
Armas, Autobuses Mesa, Construcciones y Reformas Bassas, Autogruas Gomera, Gomera 
Automoción – Volkswagen, Restaurante Las Chácaras, Extintores y Seguridad Garajonay, 
Pensión La Gaviota, KaliGomera, Construcciones Rodríguez y Catering Gomera Express. 


