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XXI Rallye de tierra Isla Verde 

El Club ADEA inicia los preparativos del XXI 
Rallye de tierra Isla Verde 

23/3/2021 
La prueba se celebrará en el municipio de la Villa de Garafía, al oeste de la isla de La 
Palma, y será la prueba inaugural del Campeonato de Canarias de Rallyes de Tierra, 
certamen en el que cuenta con máximo coeficiente (1.3). Tendrá lugar el sábado 1 de 
mayo y también dará el pistoletazo de salida al Regional mixto tierra-asfalto. 

La isla de La Palma sube de revoluciones ante el rugir de los motores tras más de una 
temporada en absoluto silencio debido a la crisis sanitaria. El Club ADEA, que lleva semanas 
con una intensa actividad formativa, a poco más de un mes para la celebración del XXI Rallye 
de tierra Isla Verde, avanza los primeros detalles de esta prueba encuadrada en el Regional de 
rallyes sobre tierra y también en el certamen mixto, tierra-asfalto, dos campeonatos que 
iniciarán un nuevo capítulo el sábado 1 de mayo. 

Las inscripciones ya están abiertas desde el pasado 15 de marzo, un periodo que finalizará el 
jueves 22 de abril a las 14:00 h. El martes día 27, a las 20:00 h, se publicará la lista oficial de 
inscritos, la cual dará paso a las dos jornadas en las que el XXI Rallye de tierra Isla Verde será 
el gran protagonista. El Club ADEA ha fijado los derechos de inscripción en 320 euros, 
estableciendo un máximo de 50 equipos participantes. 

El viernes 30 de abril se celebrarán los reconocimientos -en caravana- entre las 11:00 h y las 
17:00 h. Una jornada que se completará con las verificaciones técnicas a partir de las 17:30 h, 
el briefing (19:05 h) y la publicación de la lista de autorizados a tomar la salida (20:00 h). 

La prueba comenzará al día siguiente a las 8:00 h. Por delante, los participantes tendrán cerca 
de 130 km de recorrido, de los que poco más de 50 serán cronometrados. Se distribuirán sobre 
9 pruebas especiales, 3 de ellas diferentes. La finalización está prevista para las 17:00 h. 

El XXI Rallye de tierra Isla Verde cuenta con máximo coeficiente (1.3) en el Campeonato de 
Canarias, certamen que inaugura esta temporada, al igual que sucede en el certamen mixto. La 
prueba y el Club ADEA cuentan con el apoyo del Cabildo de La Palma, su consejería de 
Deportes y el Ayuntamiento de la Villa de Garafía, escenario por el que discurrirá la prueba. 
También colaborarán la Federación I. de Automovilismo de La Palma, la Federación I. de 
Automovilismo de S/C de Tenerife y la Federación Canaria de Automovilismo.


