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El Club ADEA inicia los preparativos del segundo 
slalom de la temporada en la isla de La Palma 

11/6/2021 
El próximo sábado 3 de julio, a partir de las 13:00 h, se celebrará la segunda cita de la 
temporada en el espectacular Circuito Llanos del Calvario de la Villa de Mazo. Como en 
la prueba que se celebró la semana pasada, la competición está prevista sobre tres 
mangas contra el reloj. 

Cuando aún resuena el eco de los motores en el Circuito Llanos del Calvario de la Villa de 
Mazo, en la isla de La Palma, el Club ADEA ya se ha puesto manos a la obra para la segunda 
cita de la temporada en este escenario. Será el 3 de julio, a partir de las 13:00 h, cuando eche 
a andar una prueba que, en este caso, será puntuable el campeonato provincial e insular de la 
especialidad. 

Esta semana se ha abierto el periodo de inscripciones, el cual expirará el jueves 24 de junio a 
las 14:00 h. La lista de inscritos se conocería el día 30 del mismo mes pasando, a partir de ahí, 
toda la actividad al sábado 3 de julio. El Club ADEA ha fijado unos derechos de inscripción de 
130 euros en términos generales, mientras que serán 100 euros para el apartado de Promoción 
y 90 euros para los que lleguen desde otras islas diferente a La Palma. 

La competición comenzará a las 13:00 h, justo después de celebrar las verificaciones 
administrativas y técnicas, las cuales arrancarán a las 10:00 h de ese mismo día y en el propio 
Circuito Llanos del Calvario. Como viene siendo habitual, se celebrarán tres mangas 
cronometradas. 

Cabe recordar que la actividad regresó al trazado de la Villa de Mazo el pasado sábado, con 
motivo del I Slalom ADEA Trofeo Corpus Christi, cita que inauguró el regional de la 
especialidad. En esa ocasión, Juan Jesús Tacoronte y María Saéz impusieron su Mitsubishi 
Lancer Evo IX –como también habían hecho un mes antes en el Rallye Isla Verde- en el 
apartado de Turismos, mientras que José Luis Fragiel hizo lo propio entre los Car Cross. 

En aquella ocasión, Turismos y Car Cross se presentaron en un número similar para dar forma 
a una lista de inscritos que superó los 30 participantes. Con un desarrollo ágil y ajustado a la 
hora fijada con anterioridad, el Club ADEA ha adquirido su velocidad de crucero tras dos 
pruebas organizadas en 2021. La siguiente, el 3 de julio a partir de las 13:00 h.


