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Positiva reunión de la FIALP con sus deportistas 

2/3/2023 
La nueva junta directiva de la Federación Insular de Automovilismo de La Palma se 
reunió, en la noche del miércoles 1 de marzo, con sus deportistas. En la 
mencionada convocatoria se habló de las diferentes ideas y propuestas que se 
expondrán en la asamblea anual prevista para el sábado 25 de marzo. 

Después de clausurar el proceso electoral y de formar la junta de gobierno, el siguiente 
paso en el seno de la Federación Insular de Automovilismo de La Palma ha sido reunirse 
con los deportistas, una convocatoria que tuvo lugar en la noche del 1 de marzo en el 
municipio de El Paso. 

Con una nutrida asistencia de deportistas, los miembros de la nueva junta de gobierno 
expusieron las ideas y propuestas que se formularán en la próxima asamblea general de 
la FIALP, la cual se ha programado para el sábado 25 de marzo. 

Entre las novedades más destacadas, cabe mencionar la división de las pruebas de 
asfalto. Así, los rallyes y rallysprint conformarán un campeonato insular de asfalto en 
exclusiva, mientras que la montaña tendrá su certamen también independiente, es decir, 
sin mezclarse con los anteriores. Aquí competirán turismos y barquetas, como es 
habitual, y no se descarta la inclusión de una cuarta prueba que se sumaría a las de San 
Isidro, Santo Domingo y Barlovento. 

En cuanto a la tierra, por cuestiones presupuestarias, de inscritos y de los propios tramos, 
no se celebrará el Rallye Isla Verde. Para compensar esa baja, los slalom pasarán de 
cuatro a cinco citas, con dos de ellos fuera de las pistas de Mazo. El campeonato seguirá 
contando con turismos y car cross, sumando más relevancia en términos de campeonato 
para el segundo de esos apartados. 

El Shakedown FIALP, como ya se comunicó hace unas semanas, se recuperará en la 
temporada 2024, una vez que la dilatación del proceso electoral y la coincidencia de 
fechas han impedido su celebración como estaba previsto. 

La junta de gobierno atendió las dudas e inquietudes de los deportistas asistentes, en 
líneas generales, en un buen ambiente generalizado, lo que se resume en las enormes 
ganas de todas las partes por ver arrancar la presente temporada. 

Una vez desarrollada esta reunión en El Paso, la FIALP seguirá trabajando para una 
asamblea general que, el 25 de marzo, terminará por definir los trazos para la presente 
temporada, que sin duda será tan apasionante como la anterior.


