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La VI Subida San Isidro contará con una manga extra de 
entrenamientos libres 

 
 
 
 
15/3/2023 
De este modo, los equipos que compitan en la primera prueba de asfalto de la 
temporada palmera podrán rodar en una sesión extra, la cual no será obligatoria. Por 
otro lado, El Muro Racing presentará esta edición de la prueba breñusca el próximo 
jueves 23 de marzo a las 20:00 h. 
 
 
En dos semanas, la Subida San Isidro abrirá la temporada palmera de automovilismo. La 
cita de Breña Alta se celebrará el sábado 1 de abril, con una jornada previa destinada a las 
verificaciones que servirán de antesala al inicio de una competición que es puntuable para 
el provincial tinerfeño de montaña y el insular palmero de la especialidad. 
 
Como novedad, El Muro Racing ha añadido una manga extra de entrenamientos libres, la 
cual servirá para inaugurar la jornada de competición. De este modo, al ser la primera prueba 
de la temporada, esa sesión servirá para que los participantes ultimen detalles en sus 
respectivas monturas. La misma no será obligatoria. 
 
A continuación, tal y como es habitual en las pruebas de montaña, se celebrará la manga de 
entrenamientos oficiales y las dos mangas de carrera. Mediante complemento, El Muro 
Racing dará a conocer los posibles cambios horarios derivados de la manga de 
entrenamientos libres que se ha añadido. 
 
Presentación oficial 
Continuando con la hoja de ruta de la VI Subida San Isidro, El Muro Racing presentará esta 
edición de la prueba palmera el próximo jueves 23 de marzo a las 20:00 h. Será, como es 
tradición, en el Museo del Puro ubicado en el Parque de Los Álamos del municipio de Breña 
Alta. 
 
El plaza para admitir inscripciones sigue abierto, precisamente, hasta el mismo jueves día 
23, jornada en la que se clausurará este apartado a las 14:00 h. 

 
La VI Subida San Isidro cuenta con el apoyo del Cabildo de La Palma y su Consejería de 
Deportes, el Ayuntamiento de Breña Alta, Hyundai Canarias, Autos Isla Verde, Ibox, Taller 
Julín, Naviera Armas y Rótulos Nolo. 


