
NP 3 / 22 | 47 Subida a Tamaimo 
Campeonato de Tenerife de Montaña  

La 47 Subida a Tamaimo, muy cerca de cubrir el cupo de 
150 inscritos  

7/8/2022 
La prueba de la Escudería Barliamotorsport, después de sus primeros días con el 
periodo de inscripción abierto, empieza a tomar forma. Calidad y cantidad es que lo se 
deja entrever en la relación provisional de inscritos que se puede consultar en la web 
oficial, www.subidatamaimo.com. El periodo de inscripciones, con un límite de 150 
equipos, finalizará el jueves 22 de septiembre a las 14:00 h. 

El pasado 1 de septiembre la Escudería Barliamotorsport alzó el telón de la 47 Subida a 
Tamaimo. Esa jornada abrió el periodo de inscripciones y unos días después vuelve a 
demostrarse que la rampa de Santiago del Teide tiene algo diferente. Calidad y cantidad es 
lo que se desprende de estas primeras jornadas de inscripción. 

Entre los inscritos, ya podemos citar a Ángel Bello (Audi R8 LMS Ultra Evo), Raúl Carro 
(Porsche 997 GT3 2010), Lauren García (Nova Proto NP01), Sergio Febles (Osella PA30 
Evo 2018), Carlos Hernández (Porsche 911 991 GT3), Nicolás Correa (Ford Escort 
Cosworth), Israel Marrero de la Rosa (SEAT JTR 600), Patricio González (Ford Escort 
Cosworth), Juan Carlos Brito (Ford Fiesta R5 Plus), Juan Luis Cruz (Porsche 911 991 GT3), 
Eduardo Álvarez (Mitsubishi Lancer Evo V), Zacarías León (Mitsubishi Lancer Evo X), o 
Jonathan García-Manuel García (Citroën DS3 R5) en Fórmula-Rallye, entre otros muchos 
que prometen animar la jornada del sábado 1 de octubre. 

El periodo de inscripciones finalizará el jueves 22 de septiembre a las 14:00 h. En la edición 
2022 de esta popular prueba, la Escudería Barliamotorsport ha fijado un límite de inscritos 
de 150 equipos, una cifra que ya no queda tan lejana después de transcurridos los primeros 
días desde que se abriese este plazo. 

La 47 Subida a Tamaimo se encuentra en la recta final de la temporada tinerfeña de 
montaña, por lo que los equipos inscritos en las diferentes categorías no querrán faltar a una 
llamada que, año tras año, sigue contando con el masivo apoyo de los aficionados, lo que la 
convierten en la prueba de montaña de referencia de todo el archipiélago. 

Recordamos que la Escudería Barliamotorsport ha propuesto unos atractivos derechos de 
inscripción, que van desde los 200 euros en términos generales, pasando por los 180 euros 
de los equipos que siguen los Trofeos o Copas de ámbito FIASCT y la regularidad sport en 
general, los 150 euros de los pilotos residentes en La Gomera, El Hierro o la provincia de 
Las Palmas, o los 80 euros de los seguidores de la regularidad sport residentes en El Hierro 
o La Gomera. Los equipos interesados, así como los aficionados y medios de comunicación, 
pueden consultar todos los datos en la web oficial, www.subidatamaimo.com, portal que 
recoge todos los documentos necesarios para no perder detalle de esta cita. 

La 47 Subida a Tamaimo cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Santiago del Teide, el 
Cabildo de Tenerife, el Concesionario Ángel Bello y Pegumar Tenerife.


