
 
 
  

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 Septiembre de 2009 
 

“Semana de infarto en el automovilismo palmero” es el título que se puede dar para esta 
semana del motor en la isla. Desde el comité organizador se está se esta haciendo el mayor trabajo 
posible para que esta XXXII edición de la Subida a Barlovento sea muy especial y quite del 
recuerdo el pasado 1 de Agosto de 2009. 

 

También por parte del comité organizador se esta haciendo un gran trabajo para que esta prueba 
sea los más cómoda posible para todos los componentes de la prueba. Por ello se han modificado 
bastante los horarios y el desarrollo general de la prueba. Resumiendo un poco los cambios 
horarios, el desarrollo de la prueba comenzará el sábado 19 de Septiembre a las 17:30 horas 
aproximadamente con las verificaciones administrativas, para ya a las 18:00 horas hasta las 20:00 
horas realizar las verificaciones técnicas de la prueba para la totalidad de todos los participantes. 
El desarrollo de estas verificaciones también cambiamos el lugar, el cual se va ha desarrollar en el 
Municipio de El Paso, más concretamente en el parking del Campo de Fútbol de dicho pueblo.  
En dicho lugar se colocara un segundo tablón de anuncios y también es donde todos los medios de 
comunicación tendrán que recoger sus credenciales para la prueba. 
 

Ya para el domingo 20 de Septiembre el horario también cambia, siendo obligatorio estar todos los 
coches en parque cerrado (Municipio de Barlovento) a las 08:00 horas, para salir de dicho lugar en 
caravana hasta el parque de asistencia de la prueba a las 09:15 horas. La carretera estará cerrada 
al tráfico a partir de las 08:30 horas, desde ese momento todas las asistencias podrán empezar a 
montarse en el sitio ubicado. La Manga de entrenamientos esta prevista que empiece a las 10:30 
horas, la 1º manga oficial a las 11:45 horas y la 2º manga oficial a continuación. La ubicación de la 
oficina permanente del la prueba va ha estar situada en la Casa Cultural de Barlovento. 
 

La prueba se disputara de 30 en 30 segundos para hacerla lo más ágil posible. La hora estimada de 
la apertura de la carretera será a las 14:30 horas, para ya a las 14:30 horas realizar la publicación 
de la clasificación final y a su vez a las 14:45 horas realizar el acto de cierre de la XXXII edición de 
La Subida a Barlovento con la disputa de la entrega de trofeos. 

 

A partir del jueves día 17 de Septiembre, vamos a disponer de la información de última hora de la 
prueba en la página oficial del club: www.escuderialapalmaislabonita.com.  
 

 
Juan Carlos Batista                       Borja Pérez Sicilia 

          Jefe de Prensa                     Coordinador de la Prueba 
                                            Telf.: 699.146.800                         Telf.: 686.046.026 

 

 

                                                                                                                   
 

                                                            
 


