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Campeonato de Canarias de Rallyes de Tierra 

Este jueves, cierre de inscripciones del XXII 
Rallye Isla Verde 

30/3/2022 
La primera cita del regional de rallyes sobre tierra se aproxima a su celebración 
y con ello a la fecha límite para cursar las inscripciones. La cita del Club Adea, 
que un año más recorrerá las exigentes y preciosas pistas de la Villa de Garafía, 
en la isla de La Palma, acogerá el paso de los participantes en la jornada del 
sábado 9 de abril. 

El XXII Rallye Isla Verde está a la vuelta de la esquina. Una edición más, el Club Adea 
toma el volante de esta prueba única en el calendario regional de rallyes sobre tierra y, 
como en tantas ocasiones, dará el pistoletazo de salida a un campeonato que seguirá 
recorriendo el resto de Canarias tras su primer capítulo en la isla de La Palma. 

Los componentes del Club Adea están trabajando en cada uno de los detalles de esta 
cita, el único rallye sobre tierra que tiene la isla y, de manera especial, en los 61,85 km 
cronometrados que se han plasmado sobre diez pruebas especiales trazadas en las 
pistas de la Villa de Garafía. 

Este jueves 31 de marzo, a las 14:00 h, finalizará el periodo de inscripciones. Los 
interesados pueden dirigirse a la web oficial de la Federación Insular de Automovilismo 
de La Palma (FIALP), www.automovilismolapalma.com, desde donde podrán encontrar 
toda la información, así como el formulario de inscripción. Cabe recordar que los 
derechos de inscripción fijados por el organizador son de 330 euros. 

El Club Adea ya ha publicado el cartel oficial de la edición número 22 del Rallye Isla 
Verde, un soporte que recoge la imagen principal de los vencedores de la edición del 
año anterior, Juan J. Tacoronte-María Sáez (Mitsubishi Lancer Evo IX), a su paso por 
uno de los puntos del recorrido de 2021, además de los logotipos de los 
patrocinadores y colaboradores de esta edición. 

El XXII Rallye Isla Verde cuenta con el apoyo de la Consejería de Deportes del Cabildo 
de La Palma y el Ayuntamiento de la Villa de Garafía, además de las empresas 
privadas formadas por Femarpal, Carlos Jorge Barreto, Spar, Transporte Jorge, 
Molinete Sound – Sonido e Iluminación, Bar-Cafetería Estación de Guaguas Llano 
Negro, AFG Ingeniería Técnica, VMCA Estudio de Ingeniería, Estación TGas San 
Antonio del Monte y Naviera Armas.


