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ÚLTIMA CONCLUSIÓN DE ESTA PRUEBA “GRAN SATISFACIÓN FINAL” 
 

Esta conclusión creemos que es el mejor resultado posible para los organizadores en general. 
Para todos los componentes de La Escudería La Palma Isla Bonita realizar esta prueba fue muy 
difícil después de todas las complicaciones que hubo antes de la primera suspensión, después y en el 
inicio de la realización de la misma, por todo ello estamos muy satisfechos, un poco cansados, pero 
enormemente contentos de los frutos obtenidos. 

 
Desde el comité organizador de esta XXXII Subida a Barlovento queremos brindar el buen 
resultado de inspección de la prueba por parte de la Federación Canaria de Automovilismo a todos 
los que hicieron posible que esta prueba saliera adelante, desde la Concedería de Medio Ambiente, 
Concedería de Deportes, equipo de coordinación (Cecopin), equipo de transmisiones (AEA), 
ambulancias (Cruz Roja – Jonayin S,L), Bomberos La Palma, Guardia Civil de Tráfico, Grúas, 
patrocinadores (AYUNTAMIENTO BARLOVENTO – CABILDO D E LA PALMA - COV LA 
PALMA – SPAR – CAJA CANARIAS – AVIS CANARIAS – MECA NIZADOS SAN ANTONIO – 
R.Y.J.A – COCA COLA – OMR FORMACION – MOTORCANARIO. COM), participantes, 
prensa, aficionados, colaboradores,… Dicho mensaje no va a decir otra cosa que muchas gracias 
por todo el apoyo obtenido, el cual sin ellos esta prueba no hubiera salido adelante y este gran 
apoyo nos da fuerza  para la prueba que se nos avecina en 20 días, el XXXVI Rally La Palma Isla 
Bonita.  

 
Gracias a todos ellos, esta satisfacción personal de cada uno de los componentes de La 

Escudería La Palma Isla Bonita nos da fuerza para seguir organizando con los mejores ánimos 
posibles. 

 
 
Gracias por la colaboración. 
Atentamente 

 
EL COMITÉ ORGANIZADOR 

 
ADJUNTAMOS CLASIFICACION FINAL. 
 
 

                                                                                                                   
 

                                                            
 


