
 
 

  

XXXII Subida a Barlovento 
Escudería La Palma-Isla Bonita 

C/ Cuesta San José  nº 7 (San Antonio) 

(38.711) Breña Baja 

                                                   Telf.: 686.04.60.26 

 COMUNICADO DE PRENSA 
  

Breña Baja, 14 de Julio de 2009 
 

 

“A toda marcha” es el título que se puede dar para esta edición estando a dos semanas y 

media para la realización de la XXXII Subida a Barlovento. Desde el comité organizador se está 

haciendo lo imposible para que esta novedosa edición sea y se mantenga en los mejores escalones de 

la pruebas de Montaña en Canarias. 
 

A partir de mañana día 15 de Julio, ya vamos a disponer de toda la información relacionada con la 

prueba en la página oficial del club: www.escuderialapalmaislabonita.com. En ella estarán colgados 

todos los documentos oficiales y donde también podrán solucionar cualquier tipo de dudas, al igual 

que en la parte inferior de este documento encontrarán los datos  de los responsables con la prueba. 
 

Resumiendo un poco los horarios, el desarrollo de la prueba comenzará muy temprano con la 

apertura de la sala de verificaciones administrativas que empezaran a las 08:30 horas en la casa 

Cultural de Barlovento, para ya a las 08:30 horas empiecen las verificaciones técnicas en los 

aledaños del parque cerrado enfrente del Bar Marabú. El cierre de verificaciones será a las 10:30 

horas, para realizar la publicación de autorizados a tomar la salida en el tablón de anuncios de la 

prueba (Casa Cultural) a las 11:00 horas.  
 

A partir de las 11:30 horas la caravana de la prueba saldrá del parque cerrado dirección a la 

prueba estando estimado que lleguen al parque de asistencia a las 12:15 horas aproximadamente 

(velocidad media de 30 Km/h. más semáforos de obras). Ya anteriormente a las 11:00 horas se 

realizará el cierre de carretera para que las asistencias puedan estar montadas con bastante tiempo 

de antelación. Los vehículos tendrán una asistencia de 30 minutos, mas 15 minutos para estar a 

disposición del director de carrera en la zona de pre-salida antes de que dé comienzo la manga de 

entrenamientos que será la salida del primer participante a las 13:00 horas.  
 

La prueba se disputara de 30 en 30 segundos para hacerla lo más ágil posible. Ya la primera manga 

oficial se realizará a las 15:00 horas, para seguidamente que acabe esta manga y los pilotos tengan 

su reglamentado tiempo de asistencia, se dará la salida a la 2º Manga oficial. La hora estimada de la 

apertura de la carretera será a las 18:30 horas, para ya a las 19:00 horas realizar la publicación de 

la clasificación final y a su vez a las 19:15 horas realizar el acto de cierre de la XXXII edición de La 

Subida a barlovento con la disputa de la entrega de trofeos. 

 

 

Juan Carlos Batista                       Borja Pérez Sicilia 

          Jefe de Prensa                     Coordinador de la Prueba 

                                            Telf.: 699.146.800                         Telf.: 686.046.026 
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