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Curso de Copilotos 

El Club ADEA celebró con éxito su curso de 
copilotos 

14/2/2022 
Una decena de asistentes, con mayoría de chicas con ganas de debutar en este 
deporte, siguieron las notas y consejos de Nazer Ghuneim, un experimentado 
copiloto que sigue en activo y que por segundo año consecutivo ha colaborado 
con el Club ADEA. A final de este mismo mes, Flavio Alonso tomará el testigo 
para conducir el curso dirigido a los pilotos. 

La temporada palmera de automovilismo comienza a subir de temperatura. Este fin de 
semana, el Club ADEA –como ya hizo en 2021- ha querido romper el hielo con un 
programa formativo, en este caso dedicado a los copilotos. Celebrado a caballo entre 
Breña Baja y Mazo, y bajo la experiencia de Nazer Ghuneim, una decena de alumnos 
acudieron a esta convocatoria. 

De esa decena de participantes cabe destacar el amplio porcentaje de chicas, un 
aspecto por el que el Club ADEA se congratula, no en vano, uno de sus proyectos que 
ya vio la luz en 2021, y que seguirá en 2022, se denomina ‘Escuela ADEA Ladies’. 
Volviendo al curso de copilotos celebrado este fin de semana, los asistentes pudieron 
disfrutar de una primera parte teórica y una segunda práctica, recibiendo las nociones 
básicas que les ofrece la posibilidad de lanzarse al mundo de la competición con toda 
la confianza. 

“Al igual que el año pasado, la experiencia ha sido gratificante. Lo mejor, sin duda, es 
ver cómo los asistentes han aprovechado la oportunidad”, asegura Carlos Acosta. 
“Ahora toca seguir trabajando, porque en febrero, pero sobre todo en marzo y abril, el 
Club ADEA vuelve a recuperar el curso normal con el inicio oficial de la competición”, 
indica el presidente del Club. 

El Club ADEA quiere agradecer el apoyo de la Consejería de Deportes del Cabildo de 
La Palma, el Ayuntamiento de Breña Baja y el Ayuntamiento de la Villa de Mazo, como 
apartado institucional, así como el de Autos Isla Verde en el apartado privado, además 
de a Javier Barreto de manera personal y a los medios de comunicación que dieron 
cumplida cobertura en directo de esta convocatoria. 

La próxima actividad del Club ADEA tendrá lugar en un par de semanas, 
concretamente el sábado 26 de febrero. Flavio Alonso impartirá, también por segundo 
año consecutivo, un curso dedicado 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 
t r a m i t a r l a i n s c r i p c i ó n , p u e d e n d i r i g i r s e a l s i g u i e n t e e - m a i l : 
club.adea.automovilismo@gmail.com.


