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Primeros datos de la V Subida Degollada de 
Peraza 

30/3/2021 
La Escudería Gomera Racing ha comenzado a trabajar en su primera cita 
de la temporada, la que será segunda parada de un Campeonato de 
Canarias de Montaña que ha arrancado este mes de marzo en Gran 
Canaria. Las inscripciones se abrirán el 12 de abril y la prueba tendrá lugar 
el 22 de mayo. 

La Escudería Gomera Racing ya se ha puesto manos a la obra de cara a su 
primera cita del año. Atrás quedó la temporada que conmemoraba los 25 años 
de actividad ininterrumpida en la isla colombina y toca seguir mirando hacia el 
futuro. Así, el 22 de mayo emerge como la primera fecha clave en el actual 
curso, jornada en la que se desarrollará la V Subida Degollada de Peraza. 

Esta cita será la segunda en la hoja de ruta del Campeonato de Canarias de 
Montaña, un certamen que arrancó en marzo en la isla de Gran Canaria con 
victorias para Lauren García (Norma M20 FC – Categoría 1) y Luis Monzón (Audi 
R8 LMS – Categoría 3). Debido a los últimos cambios, la prueba de la Escudería 
Gomera Racing también ha de despertar un importante interés entre aquellos 
equipos que quieran seguir el Provincial e Interinsular de Tenerife. 

Este histórico trazado en la isla de La Gomera se desarrolla sobre la carretera 
GM-2 y se extiende a lo largo de 5.000 m. Su desnivel es de 360 m, con una 
pendiente media del 5,5 %, destacando su ancho y excelente asfalto, el cual 
presenta atractivas horquillas y numerosas zonas en las que la visibilidad 
permite disfrutar del ascenso de los participantes. 

Las inscripciones se abrirán el 12 de abril, un periodo que finalizará el jueves 13 
de mayo a las 14:00 h. Después de publicar la lista de inscritos el 18 del mismo 
mes (20:00 h), toda la acción se trasladará al sábado 22 de mayo. Desde las 
8:00 h comenzarán las verificaciones, mientras que el inicio de la competición 
está previsto para las 14:00 h. Se disputará una manga de entrenamientos y 
otras dos oficiales. 

Los derechos de inscripción se han fijado en 220 euros para los que compitan en 
Turismos, Barquetas o Fórmula-Rallye, y en 150 euros para aquellos que lo 
hagan en Regularidad Sport, Copas y Trofeos de la FIASCT, incluido el apartado 
de Promoción. Como siempre, toda la información estará disponible en la web 
oficial, www.gomeraracing.com. 



La V Subida Degollada de Peraza cuenta con el apoyo institucional del Excmo. 
Cabildo Insular de La Gomera, así como el Ilmo. Ayuntamiento de San Sebastián 
de La Gomera, el Ilmo. Ayuntamiento de Vallehermoso y el Ilmo. Ayuntamiento 
de Alajeró. Naviera Armas, Archiauto – Ford, Catering Gomera Express, 
Autogrúas Gomera, Autobuses Mesa, Seguridad y Extintores Garajonay, 
Construcciones y Reformas Basas, Bar Restaurante Las Chácaras, Kali Gomera, 
Construcciones Rodríguez – Construcción y Reformas en La Gomera, Alimentos 
de La Gomera y Fontanería La Gomera, dan forma al apoyo privado, que se 
cierra con la colaboración de la FCA, la FIASCT y la FIALP. 


