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Este jueves finaliza el periodo de inscripciones 
del I Slalom ADEA Trofeo Corpus Christi 

24/5/2021 
Programado para el sábado 5 de junio, supone la vuelta a la actividad del Circuito Llanos 
del Calvario ubicado en la Villa de Mazo. En ese escenario arrancará el Campeonato de 
Canarias de Slalom y el provincial de S/C de Tenerife, además de ser la segunda cita del 
Insular de tierra. 

El pasado fin de semana, miembros del Club ADEA se desplazaron al Circuito Llanos del 
Calvario para trabajar en el recorrido del próximo I Slalom ADEA Trofeo Corpus Christi. El 
sábado 5 de junio, el regional y provincial de S/C de Tenerife de la especialidad recibirán el 
pistoletazo de salida en la isla de La Palma, por lo que toca acelerar los preparativos en la 
vuelta de este escenario a la actividad automovilística. 

Siguiendo la hoja de ruta que marca el programa horario, cabe resaltar la fecha del próximo 
jueves 27 de mayo. A las 14:00 h finalizará el periodo de inscripciones de esta cita, una jornada 
que los equipos interesados han de tener en cuenta, dado que se adelanta en más de un día el 
habitual cierre de inscripciones conocido hasta la fecha. 

Con el objetivo de potenciar una atractiva participación, el Club ADEA ha fijado unos derechos 
de inscripción de 130 euros, que serán de 100 euros en el caso de los equipos inscritos en el 
apartado de Promoción y de 90 euros para los que acudan desde fuera de la isla de La Palma. 
Además, gracias al acuerdo de la Federación I. de Automovilismo de La Palma con Naviera 
Armas, los participantes podrán beneficiarse de importantes descuentos para el 
desplazamiento. Para ello, han de consultar los requisitos y plazos en la web 
www.automovilismolapalma.com. 

El Club ADEA ha programa este I Slalom ADEA Trofeo Corpus Christi sobre una única jornada. 
Así, el sábado 5 de junio en el propio trazado de la Villa de Mazo, se realizarán las 
verificaciones administrativas y técnicas desde las 10:00 h. A las 12:30 h se publicará la lista de 
autorizados a tomar la salida y media hora después comenzará la primera de las tres mangas 
oficiales. 

Para los pilotos locales, comienza también un certamen de slalom que tiene programadas otras 
tres citas, la siguiente en el mes de julio, la penúltima en octubre y la definitiva en noviembre. 
Junto al Rallye de tierra Isla Verde celebrado el 1 de mayo, el programa de tierra en la isla de 
La Palma se completa así con un total de cinco pruebas.


