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III Rallysprint La Gomera – Campeonato de Canarias de Rallysprint 
 

 

El III Rallysprint La Gomera, con nuevo recorrido, 
ha abierto su periodo de inscripciones 

 

 

 
28/10/2020 

La prueba se celebrará el sábado 21 de noviembre sobre un tramo cronometrado que 
ronda los ocho kilómetros de recorrido. Esta cita será puntuable para el Campeonato de 
Canarias de Rallysprint y para el certamen tinerfeño, el cual ha unido los rallyes y los 
rallysprint. Para este último, la prueba de la isla colombina cuenta con coeficiente 1.2. 

 
 

Cuando aún suena el eco de la Subida Alajeró celebrada hace escasos días, la Escudería 
Gomera Racing ya se encuentra preparando la segunda y definitiva prueba que servirá para 
conmemorar el 25 aniversario de su fundación. El III Rallysprint La Gomera se disputará el 
sábado 21 de noviembre y ofrecerá a los equipos participantes el atractivo de un recorrido inédito 
de prácticamente ocho kilómetros de distancia. 
 
Desde este lunes, el periodo de inscripciones ya figura operativo; expirará el viernes 13 de 
noviembre a las 20:00 h. Los derechos de inscripción oscilan desde los 160 euros del Trofeo 
Junior hasta los 240 euros en su variante convencional, siempre incluyendo el abono del 50 % 
del GPS. Como viene siendo habitual, la Escudería Gomera Racing, y gracias al convenio con 
Naviera Armas, ofrecerá la posibilidad de viajar a la isla con unos costes reducidos. Al mismo 
tiempo, subraya que el límite de inscritos se ha fijado en 40 participantes. 
 
El nuevo recorrido está localizado entre Cercado y Arure, un trazado inédito que permitirá a los 
participantes recorrer unos 50 kilómetros cronometrados, aproximadamente, en la jornada del 21 
de noviembre. Ese día, después de verificar los vehículos durante la jornada anterior en el 
Ayuntamiento de Vallehermoso, arrancará a las 8:00 h y, después de seis mangas –tres en cada 
sentido-, se realizará la entrega de trofeos al filo de las 19:00 h. 
 
La web oficial, www.gomeraracing.com, ya cuenta con todos los documentos necesarios para 
que los equipos puedan ir trabajando en lo logística y los preparativos generales de esta cita. 
Una prueba que aterrizará en La Gomera como la tercera en el Campeonato de Canarias de 
Rallysprint y la cuarta en el combinado de rallyes y rallyprint del certamen tinerfeño. En este 
apartado, el III Rallysprint La Gomera cuenta con coeficiente 1.2, por lo que la visita de los 
principales implicados en la lucha por el título es casi obligada. 
 
“Seguimos trabajando con la ilusión del primer día, más aún después de haber celebrado con 
éxito una lluviosa Subida Alajeró”, destacó Juan Luis Alonso. “Para el rallysprint hemos querido 
buscar un nuevo trazado que sea del agrado de los equipos, siempre con el deseo de que vengan 
a La Gomera con ilusiones renovadas”, expresó el presidente de la entidad organizadora. 
 
El III Rallysprint La Gomera 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, 
Fontanería Gomera, Hotel Rural Triana, Kiosco La Vega, Restaurante Las Chácaras, Extintores 
y Seguridad Garajonay, KaliGomera, Construcciones Rodríguez y Catering Gomera Express. 


