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El próximo sábado, jornada formativa en La Palma 
dirigida a los Comisarios Técnicos 

14/3/2022 
Alberto Hernández del Rosario dirigirá este seminario que se celebrará el sábado 
19 de marzo desde primera hora de la mañana y hasta última hora de la tarde. La 
reunión abarcará temas de actualidad, como las novedades en la reglamentación 
actual, pasando por la preparación de una prueba o la metrología. 

La Federación Insular de Automovilismo de La Palma (FIALP) comunica el seminario que 
organizará, este sábado 19 de marzo, Alberto Hernández del Rosario. Dirigida a los 
Comisarios Técnicos, busca exponer la nueva reglamentación para el presente curso y, al 
mismo tiempo, el tratamiento de otras áreas de interés. 

La reunión comenzará a las 9:00 h con el tratamiento de la nueva reglamentación que 
rige la temporada 2022 a nivel FIA, RFEdA y FCA. Posteriormente, se abarcará la 
normativa aplicable a las listas técnicas y de homologación, además de los jokers y 
neumáticos. Este apartado finalizará, como otras que van a continuación, con una 
práctica en grupo. 

A continuación, se entrará en la preparación de una prueba y sus informes, para acabar 
la primera parte de la mañana con una serie de casos reales. A las 13:30 h, los asistentes 
disfrutarán de un almuerzo. 

La segunda parte arrancará a las 15:00 h, con la metrología como estrella principal. Su 
teoría e instrumentos de medida se abordarán durante una hora. La recta final de este 
seminario abarcará asuntos como el de la válvula pop-off, precintajes, así como las 
verificaciones itinerantes y finales. La reunión finalizará con las valoraciones de los 
asistentes. 

Para asistir, pueden contactar con el propio ponente en el teléfono 695 903 722. La 
actividad se desarrollará en el Centro Empresarial e Industrial de El Paso, accediendo por 
la calle La Era. La teoría tendrá lugar en el salón del propio centro. 


