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Lauren García compite por primera vez en 
Tenerife con la Norma M20 FC 

1/6/2021 
Después de tres carreras, el piloto de Arico correrá por primera vez en su isla con la 
espectacular Norma M20 FC con la que, hasta la fecha, ha marcado los nuevos récords 
en las citas que ha disputado. Será en la Subida Guía de Isora, una prueba que es 
puntuable para el Campeonato de España y que cuenta con máximo coeficiente en el 
certamen canario. Llega a Tenerife después de dos victorias en el Regional. 

La Norma M20 FC de Lauren García, al fin, competirá en casa. La nueva máquina del piloto de 
Arico ha disputado dos subidas en la isla de Gran Canaria y una en La Gomera, por lo que 
hasta la fecha no había podido hacerlo en el feudo del actual líder del campeonato regional de 
la especialidad. 

El estreno no podía ser en mejor escenario: Guía de Isora. Esta prueba es puntuable para el 
Campeonato de España y es la más importante del Regional al contar con coeficiente 1.2. 
Lauren García se centrará en este segundo apartado y aprovechará estos kilómetros para 
seguir conociendo su máquina en todo tipo de terrenos, un trazado en el que ya logró subir al 
podio en el pasado. 

“Nuestro objetivo está en el Regional, pero está claro que es una prueba que nos servirá para 
mirar los tiempos que pueden hacer los habituales del CEM”, reconoce Lauren García. “Será 
nuestra cuarta carrera con la Norma, la primera en Tenerife, y el balance no puede ser más 
positivo. Por otro lado, nuestros kilómetros sobre ella aún son escasos, así que debemos 
aprovechar cada carrera para seguir mejorando”, asegura. “Ya he ganado aquí en el pasado, 
pero es un trazado diferente a los que hemos visto este año y tendré que salir plenamente 
concentrado para asegurar nuestros objetivos”, apunta el de Arico. 

La Subida Guía de Isora arrancará el sábado 5 de junio a las 9:30 h con la manga de 
entrenamientos. Ese día se completará con la Carrera 1 (14:00 h) y la Carrera 2 (16:00 h), con 
cuyo mejor tiempo empezará a tomar forma la clasificación del Regional. La competición 
seguirá el domingo con una nueva manga de entrenamientos (9:30 h) y la Carrera 3 (11:30 h). 

La rampa tinerfeña se celebra sobre la carretera TF-463, concretamente sobre 5.200 m. 
Presenta un desnivel de 263 m, con una pendiente media próxima al 6 % y rampas que, en 
ocasiones, cuentan con un 10 %. 

Lauren García cuenta con el apoyo de Lubricantes Wolf, Recambios Valladares, Antonio 
Suárez Baute e Hijos, Digital Fone Competición, Canaribat, Iscan Motors, Ayuntamiento de la 
Villa de Arico, VIGCAN Seguridad y EuroTaller Larauto.


