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Campeonato Insular de La Palma 

En 2023 se celebrará la primera edición del Campeonato 
FIALP Virtual 

13/12/2022 
La isla de La Palma, su automovilismo y la familia que lo compone, se adaptan a 
los nuevos tiempos con la creación de este certamen virtual. Una buena parte de 
las pruebas de la Isla Bonita estarán representadas en este certamen, el cual tendrá 
su entrega de trofeos con la habitual Gala de Campeones que cierra cada 
temporada. La inscripción para los equipos que quieran puntuar en el campeonato 
finaliza el 25 de diciembre. 

Cuando aún suenan los ecos de una temporada que ha finalizado hace muy pocas 
fechas, la isla de La Palma empieza a perfilar el 2023. Lo hace, en esta ocasión, con 
novedades, y es que se ha creado la primera edición del Campeonato FIALP Virtual. 

De este modo, la Isla Bonita se suma a la corriente de este tipo de competiciones, ya 
habituales en el ámbito regional, nacional e internacional. Así, como primer episodio, 
algunas de las pruebas de La Palma van a estar representadas en la primera edición de 
un certamen abierto a todos los rincones del mundo. 

Por orden cronológico, la primera fecha en importancia es la del próximo 25 de diciembre, 
jornada en la que se cerrará el periodo para admitir a los equipos/pilotos que quieran 
puntuar en el campeonato. 

A partir de ahí, el calendario abarca pruebas entre enero y mayo. El día 8 de enero tendrá 
lugar la Subida San Isidro; el 5 de febrero el Rallysprint Cielo de La Palma; el 19 de 
marzo la Subida Santo Domingo; el 2 de abril la Subida Barlovento y el 7 de mayo el 
Rallysprint Encanto Rural. 

Se disputarán cuatro categorías, la ‘1’ con Citroën C3 Rally2; la ‘2’ con Porsche 997 GT3; 
la ‘3’ con BWW 325i E36 y la ‘4’ con Honda Civic. A final de año habrá cuatro campeones, 
los cuales podrán recoger sus trofeos en la Gala FIALP de campeones. 

Las inscripciones oscilan entre los 10 y 15 euros, en función de si es una subida o un 
rallysprint. Los equipos que abonen toda la temporada por adelantado –antes del 25 de 
diciembre- pueden aprovecharse de un descuento. 

La base del campeonato se apoya en el juego Assetto Crosa con todos sus dlcs, por lo 
que los equipos necesitarán un ordenador con conexión a internet y un volante más 
pedales Sim Racing. El resto de contenidos los aportará la organización mediante la 



empresa Supply Racing, destacando unos gráficos de los diferentes recorridos que serán 
muy realistas y del agrado de los participantes. Al mismo tiempo, cada una de las 
pruebas se retransmitirá en directo con comentarios incluidos. 

Para sacar adelante este proyecto, la Federación Insular de Automovilismo de La Palma 
(FIALP) ha contado con la colaboración de la Escudería La Palma Isla Bonita, El Muro 
Racing, Escudería Valle Aridane y Revys Motorsport. 

Toda la información de este campeonato la recogerá la web oficial de la FIALP, 
www.automovilismolapalma.com, espacio en el que se habilitará un espacio exclusivo 
para esta modalidad. 

“Los tiempos cambian y con ello surgen nuevas oportunidades”, explica Pedro Pérez, 
presidente en funciones de la FIALP. “Desde hace varios meses llevamos trabajando en 
este campeonato virtual, una modalidad del automovilismo que se ha extendido 
rápidamente y en la que no podíamos quedarnos atrás”, subraya. “Aficionados de todo el 
mundo van a poder competir de manera virtual por nuestras carreteras. Sin duda, es una 
gran promoción de nuestro deporte y también de La Palma”, reconoce Pérez. “Además, 
es una oportunidad para descubrir a nuevos valores, como ya ha sucedido en otros 
niveles; espero que sea todo un éxito”, deseó. 

Así, la primera edición del Campeonato FIALP Virtual empieza a descontar los días para 
celebrar la primera prueba, una Subida San Isidro que el próximo 8 de enero dará el 
pistoletazo de salida a este novedoso certamen.


