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Club Adea 

La última cita de motor en la isla de La Palma 
cierra inscripciones este jueves 

22/11/2022 
El IV Slalom Adea – Trofeo Femarpal se celebrará el próximo sábado 3 de 
diciembre en el Circuito Llanos del Calvario de la Villa de Mazo. Este jueves 24 
de noviembre, a las 14:00 h, finaliza el plazo para inscribirse en esta última cita 
del año en la Isla Bonita. 

El Club ADEA sigue avanzando en los preparativos de su última cita del año. Después 
del aplazamiento inicial, la entidad organizadora se prepara para el cierre de 
inscripciones de la que será la última prueba del mundo del motor en la isla de La 
Palma, que este año sí ha podido disfrutar de todas y cada una de las fechas 
calendadas a principios de temporada. 

Este jueves 24 de noviembre, a las 14:00 h, finalizará el plazo para admitir 
inscripciones de cara al IV Slalom Adea – Trofeo Femarpal, prueba que clausurará el 
Campeonato Insular de Tierra en la isla de La Palma. Los equipos interesados en 
participar en esta cita final pueden consultar todos los datos en la web oficial de la 
Federación Insular de Automovilismo de La Palma, www.automovilismolapalma.com. 

La publicación de la lista de inscritos será el 29 de noviembre a las 20:00 h, dejando 
para el sábado 3 de diciembre el grueso de las actividades de este último slalom de la 
temporada. Cabe indicar que, en esta ocasión, el inicio de la competición se ha 
adelantado a las 11:00 h para aprovechar las horas de luz de esta época del año. 
Como es habitual, se disputarán tres mangas oficiales al trazado acondicionado para 
la ocasión por el Ayuntamiento de la Villa de Mazo. 

Pedro David Martín y Jeremy Martín llegan encabezando sus respectivos apartados 
gracias a los resultados alcanzados con su Citroën AX 4x4 Turbo, por lo que cuentan 
con grandes opciones para confirmar el título. Entre los car cross, Nelson Pérez (La 
Base SX01) comanda su apartado, mientras que Moisés Rodríguez-Eduardo Melgar 
(Peugeot 306 XSI) hacen lo propio en la ventana dedicada a los equipos que siguen el 
certamen promocional. 

El Club ADEA agradece la colaboración del Ayuntamiento de la Villa de Mazo y del 
Cabildo de La Palma con su Consejería de Deportes al frente.


