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La Palma – Temporada 2022 

El Club ADEA comienza a trabajar de cara a la 
temporada 2022 

17/1/2022 
La Isla Bonita anhela recuperar el pulso previo a la erupción del Volcán de 
Cumbre Vieja y el Club ADEA quiere aportar su granito de arena haciendo lo que 
mejor sabe hacer: automovilismo. Para 2022 mantiene programado el rallye de 
tierra, varios slalom, un programa formativo y diferentes cursos enfocados a 
pilotos y copilotos. 

Con la entrada de un nuevo año, y tras dejar atrás la crudeza de la erupción del Volcán 
de Cumbre Vieja, la isla de La Palma sueña con recobrar la normalidad. En esa 
normalidad, el automovilismo de la Isla Bonita tenía un peso importante, por lo que el 
Club ADEA no quiere hacer esperar a los aficionados y practicantes de este deporte. 

Así, la entidad con base en el municipio de la Villa de Mazo ya ha plasmado un primer 
boceto de lo que pretende sea su temporada. Un borrador prácticamente definitivo que 
cuenta con un rallye de tierra, varios slalom –algunos de ellos fuera del trazado de 
Llanos del Calvario-, un programa formativo, así como cursos para pilotos y copilotos 
tal cual se pudo ver en 2021. 

Cursos para pilotos y copilotos en febrero 
Nazer Ghuneim, un experimentado copiloto con varias décadas de bagaje a su 
espalda, ofrecerá por segundo año consecutivo un curso de copilotos para el Club 
ADEA. Será el 11-12 de febrero, con una primera jornada destinada a la teoría y una 
segunda a la práctica en el trazado de Mazo. Debido a las restricciones sanitarias, 
pero también para focalizar una mejor atención hacia los alumnos inscritos, el límite de 
participantes se ha fijado en 12-15 personas, con un precio de inscripción de 80 euros 
para los socios del Club ADEA y de 100 euros para el resto. 

Un par de semanas más tarde, el sábado 26 de febrero, y también por segundo año 
consecutivo, Flavio Alonso impartirá otro curso, en este caso destinado a los pilotos. 
Los que quieran optar únicamente por la teoría han de abonar 100 euros, mientras que 
serán 250 euros para los que desean sumarse a la práctica con su vehículo propio.  

Para más información o para tramitar la inscripción, pueden dirigirse al e-mail 
club.adea.automovilismo@gmail.com. 

Como incentivo, los pilotos y copilotos que realicen algún curso del Club ADEA verán 
bonificada a final de año su inscripción a los mismos si participan durante la 
temporada en al menos tres de los slalom programados por el Club. 

Estos cursos formativos tendrán lugar pocos días antes del primer slalom de la 
temporada (sábado 12 de marzo), es decir, unas semanas antes del Rallye de tierra 
Isla Verde, en su caso fijado para el 8-9 de abril, fecha que ha de confirmarse por la 
Asamblea Anual de la Federación Canaria de Automovilismo (sábado 22 de enero).


