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Más de 30 equipos realizarán el MotorTest 
Valsequillo 

23/2/2022 
Este sábado, DGJ Sport Team organiza el MotorTest Valsequillo, una jornada de 
pretemporada que más de 30 equipos aprovecharán para ultimar detalles en sus 
vehículos ante el inminente comienzo del curso 2022. El recorrido está 
localizado entre la carretera de Casas Blancas y el barranco de Los Cernícalos. 
La jornada se dividirá en un turno de mañana y otro de tarde, además de una 
presentación en el intervalo. 

El MotorTest Valsequillo supondrá, este sábado 26 de febrero, un ejercicio de 
pretemporada para los más de 30 equipos que se van a dar cita en el municipio 
grancanario. DGJ Sport Team, junto a la Escudería Faroga y con la colaboración del 
Ayuntamiento de Valsequillo, ha puesto en marcha esta iniciativa con el propósito de 
facilitar a los equipos una jornada de pruebas con todas las garantías que tiene un 
rallye en sí mismo. 

Para ello, ha seleccionado la carretera que une Casas Blancas con el barranco de Los 
Cernícalos. Con algo más de 2,5 km de recorrido, ofrece diferentes atractivos para 
probar los vehículos de competición. 

En cuanto al desarrollo, se han establecido dos turnos, el primero de 9:00 a 13:00 h y 
el segundo de 14:30 a 18:30 h. Los equipos podrán dar tantas pasadas como estimen 
oportuno, incluso, algunos de ellos estarán presentes en los dos turnos. 

En ese intervalo, los equipos de Valsequillo presentarán sus equipos con vistas a 
2022, un acto en el que estará presente el concejal de Deportes del municipio 
grancanario, Gregorio Peñate. Al mismo tiempo, tomarán el testigo los participantes de 
la Copa Clio Cardones, con la intervención de Fermín Dámaso como representante, 
continuando con la puesta de largo del Trofeo N3 con la presencia de Marcos 
González, presidente de la Escudería Faroga, la Copa 1.6 Tyre Motorsport Hankook – 
Trofeo Pastelería La Madera, la Copa Tyre Motorsport Hankook de Tierra –con la 
presencia de Alberto de San Antonio, socio colaborador de Tyre Motorsport), cerrando 
este turno de presentaciones el Trofeo Mejor Debutante by Star Garage Shop. 

El acto lo cerrará Francisco Atta, primer edil del Ayuntamiento de Valsequillo de Gran 
Canaria, un municipio que vuelve a demostrar su total implicación con el mundo del 
automovilismo. 

DGJ Sport Team cuenta con el inestimable apoyo del Ayuntamiento de Valsequillo de 
Gran Canaria y la colaboración de Provital.


