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XXI Rallye de tierra Isla Verde

El XXI Rallye de tierra Isla Verde cierra
inscripciones este jueves
21/4/2021

La cita inaugural del campeonato regional de rallyes sobre tierra y el certamen mixto
también estará abierta a motos y quads. Este jueves 22 de abril, a las 14:00 h, finalizará
el plazo para inscribirse en esta prueba que organiza el Club ADEA y que cuenta con 9
pruebas especiales en los alrededores de la Villa de Garafía.
Con el XXI Rallye Isla Verde de la próxima semana comienza en la isla de La Palma el
Campeonato de Canarias de Rallyes sobre Tierra y el certamen mixto de carácter regional. Ello
es sinónimo del cierre de inscripciones que, como novedad, este año se adelanta al jueves de
la semana anterior al evento. De ese modo, este 22 de abril, a las 14:00 h, finalizará ese
periodo mediante el cual los participantes formalizan su participación.
Equipos capitaneados por pilotos como Gustavo Sosa (Skoda Fabia R5), Juan Jesús Tacoronte
(Mitsubishi Lancer Evo IX), Pedro Cuarental (Mitsubishi Lancer Evo X), Gustavo Fumero
(Subaru Impreza) y Antonio Félix-Pérez (Lancia Delta Integrale), entre otros, ya han cubierto
ese paso. Entre esos también se encuentra Eugenio Perdomo (Skoda Fabia 1.2 TSI), que en
2021 cumple 45 años en activo. Además de los vehículos, las motos y los quads compartirán
los tramos por los que discurrirá esta edición número 21 del ‘Isla Verde’, 9 pruebas especiales
con la Villa de Garafía como cuartel general de esta prueba.
La próxima semana, el martes 27 de abril, se conocerá la lista oficial de inscritos a las 20:00 h.
Esto dará paso a la jornada del viernes día 30, día en el que se celebrarán los reconocimientos
(de 11:00 a 17:00 h) con los vehículos en caravana. De 17:30 a 19:00 h, la calle Díaz y Suárez
acogerá las verificaciones, para cerrar ese primer día con el briefing previo y la publicación de
la lista de autorizados a tomar la salida.
A las 8:00 h del 1 de mayo arrancará la prueba desde la calle Díaz y Suárez. Por delante, los
participantes tendrán algo más de 125 km de recorrido, de los que 51,3 serán cronometrados.
El Campo de Fútbol de Garafía acogerá los reagrupamientos y el parque de asistencia, así
como la llegada final al filo de las 17:00 h.
El XXI Rallye Isla Verde y el Club ADEA cuentan con el apoyo del Cabildo de La Palma, sus
consejerías de Deportes y Medio Ambiente, así como el Ayuntamiento de la Villa de Garafía.
También colaboran la Federación I. de Automovilismo de La Palma y la Federación Canaria de
Automovilismo, además de Molinete Sound – Sonido e Iluminación, SG Eventos y Servicios
Deportivos, Obras y Servicios Femarpal, Transportes Jorge, Nortec – Ingeniería y Obras,
Comercial Sastre, Taller El Linar y Naviera Armas.

