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La Federación Insular de La Palma celebró su asamblea 
anual previa a la temporada 2022 

6/3/2022 
Las dependencias de la federación insular acogieron a los miembros de la 
asamblea para dar forma a una temporada que comenzará de manera inminente. 
Además del calendario y el acta anterior, se aprobó la vuelta del campeonato de 
regularidad sport a los certámenes de asfalto. 

Previamente a cada temporada, las diferentes federaciones celebran su asamblea anual 
ordinaria. La correspondiente a la Federación Insular de Automovilismo de La Palma 
(FIALP) se celebró este sábado en sus dependencias ubicadas en Los Llanos de Aridane. 

La convocatoria la presidió Pedro Pérez, máximo responsable del automovilismo en la 
Isla Bonita. Durante su discurso, aseguró que ésta será su última asamblea como 
presidente, un cargo que lleva ocupando durante cuatro legislaturas. 

Con la asistencia del grueso de los miembros que componen su asamblea, se aprobaron 
áreas como las correspondientes al actor anterior y al calendario 2022. Sobre este último 
apartado, la acción comenzará el próximo 12 de marzo con el primer slalom del año, 
además de avanzar algunos cambios respecto a las últimas temporadas. Entre ellos, un 
Rallye Senderos de La Palma que se adelanta al 11 de junio y un Rallysprint Cielo de La 
Palma que se retrasa al 16 de julio. En la misma línea, el shakedown de pretemporada se 
celebrará el 2 de abril en Fuencaliente. 

Pendiente queda un nuevo enclave para el Rallysprint Encanto Rural, en 2022 puntuable 
para el Campeonato de Canarias de la especialidad, barajándose la fecha del 15 de 
octubre. De ese modo daría por finalizado el certamen de asfalto. Los rallyes de asfalto 
contarán con coeficiente 2, los rallysprint con 1,5 y la montaña con 1, salvo la Subida San 
Isidro, del Regional, que contará con 1,2. 

La regularidad sport vuelve a La Palma, ya que se espera una participación cercana a los 
10 equipos, los cuales podrán extender su temporada sobre todas las citas sobre asfalto 
del curso palmero. Además de valorar una notable participación femenina en 2022, se 
subrayó la continuidad del Campeonato de Promoción – Trofeo Naviera Armas, un 
apartado que ya tuvo una notable repercusión en 2021. 

Por último, la FIALP deberá devolver al Cabildo de La Palma una cantidad de dinero al no 
ajustarse a los reglamentos de la institución insular, situación que el presidente 
subsanará antes de que finalice su legislatura. Por otro lado, los derechos de inscripción 
aumentarán en 10 euros en todas las modalidades.


