
 
 

NP 9 / 23 | Federación Canaria de Automovilismo 
Comisión de Oficiales y Formación 
 
 
 

Conformada la Comisión de Oficiales y Formación de la 
Federación Canaria de Automovilismo 

 
 
 
 
8/3/2023 
Esta semana se ha creado la comisión que gestionará y nombrará a los oficiales en 
pruebas de ámbito regional, además de desempeñar otras funciones. Está formada 
por Yaisa Alonso por la provincia de S/C de Tenerife y por Alejandro González por la 
de Las Palmas, con la supervisión del director deportivo, Ignacio Eguren. 
 
 
Este lunes tuvo su primera reunión la nueva Comisión de Oficiales y Formación de la 
Federación Canaria de Automovilismo. Finalizada la asamblea anual de la FCA, 
desarrollada el pasado sábado, el principal órgano rector del automovilismo regional sigue 
avanzando en diferentes áreas. 
 
Esta comisión está formada por Yaisa Alonso, desde la provincia de S/C de Tenerife, y por 
Alejandro González desde la provincia de Las Palmas. Ambos contarán con la supervisión 
del nuevo director deportivo de la FCA, Ignacio Eguren. 
 
Entre sus funciones, cabe destacar la gestión de oficiales, los nombramientos que le 
correspondan en pruebas del ámbito de la Federación Canaria de Automovilismo, así como 
el control de actuaciones del cuadro de los mismos. Gestionarán informes de desempeño 
en cada prueba, así como el archivo y procedimiento de las decisiones. A ello se añade la 
coordinación de la formación y reciclaje. 
 
“Seguimos avanzando”, apunta José Ángel Batista. “Creemos que esta comisión es 
importante para el área de oficiales y, sobre todo, que estuviese constituida antes del inicio 
de la temporada”, explica el presidente de la Federación Canaria de Automovilismo. “Esta 
nueva etapa ha generado nuevas ilusiones, y como responsable de esta federación, quiero 
que estemos a la altura en todas las áreas”, concluye Batista. 
 
De hecho, la primera prueba de ámbito regional se celebrará la próxima semana en la isla 
de Tenerife. El Slalom de Arico, fijado para el domingo 19 de marzo, dará el pistoletazo de 
salida al Campeonato de Canarias de la especialidad. Posteriormente, le llegará el turno al 
regional de rallies sobre asfalto con el ‘Orvecame Norte’ (15 de abril), a la montaña con 
‘Tejeda’ (22 de abril) y al karting (Tenerife) y los rallies sobre tierra (Santa Lucía de Tirajana 
– Gran Canaria) el 29 de abril. 
 
En definitiva, el comienzo de las pruebas de ámbito autonómico está a la vuelta de la 
esquina y la Federación Canaria de Automovilismo, a pesar de que el proceso electoral ha 
sido más lento que el inicialmente deseado, acelera todos los preparativos anteriores al 
inicio de la campaña. 
 


