
 

 

 

    XXXV SUBIDA A BARLOVENTO 
    I CARRERA SOLIDARIA AUTOMOVILISTICA  

 
 04 de agosto del 2012 

                                                                                                                                                                               
 Comunicado Nº 05 

 

La Escudería La Palma Isla Bonita un año más está trabajando muy duramente para que esta 

edición no decaiga, a pesar de los momentos complicados, intentamos buscar los 

presupuestos y medios para lograr una lista de inscritos digna, por suerte así a sido, logrando 

reunir a 37 equipos de distintas islas como, Tenerife, Gran Canaria y La Palma. 

 

 

Hoy entramos en la semana fuerte de la prueba y no bajaremos la guardia para ultimar cada 

uno de los detalles que siempre aparecen a última hora, porque si hemos puestos todo los 

esfuerzos posibles en mejorar muchísimos cosas como, una nueva página Web, conexión 

directa por WhatsApp con todo los medios de comunicación, conexión directa por WhatsApp 

con el Director Carrera el día de la prueba para tener la ultima hora al instante, conexión por 

correo electrónico con todos los inscritos destacando, y algo muy novedoso, disponer de un 

vídeo con el trazado de la prueba con una nueva tecnología. Éste ha sido realizado por la escudería  

integrado en la web con la tecnología propietaria de MotorCanario.com, Esta tecnología permite, 

entre otros avances, una compatibilidad absoluta con los principales sistemas operativos y 

navegadores del mercado, estimando un alcance efectivo por encima del 99%. Así, son compatibles los 

sistemas operativos de Windows, Linux, OS X, iOS y Android. En cuanto a navegadores, puede 

visionarse perfectamente en Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera, etc., la idea de la I 

Carrera Solidaria Automovilística, entre otras cosa que iremos informando.  



 

 

En la noche de hoy publicaremos un borrador provisional de los inscritos para que los propios pilotos 

puedan mandar un correo con los cambios que consideren oportuna y así ser más participativos todos 

en la propia lista oficial de inscritos. 

Ahora nos queda el apoyo de los aficionados, público en general y el que ya tenemos pero estamos 

seguros que se cuadriplicara con los medios de comunicación, que para nosotros siempre lo 

comentamos, de que son un apartado más de la organización. 

Rogamos que difundan entre todos sus amigos, aficionados y público en general -dentro de sus 

posibilidades- la característica de ser ésta la I CARRERA SOLIDARIA AUTOMOVILISTICA. Queremos 

lograr y demostrar que el automovilismo es más solidario de lo que se puede creer; logremos entre 

todos que cada persona lleve como mínimo un detalle (1 paquete arroz, 1 botella de aceite, 1 paquete 

de galletas, etc.). 

 

Los participantes, de su inscripción aportaron un porcentaje a esta causa. 

 

 

La Escudería La Palma Isla Bonita y todo su equipo trabaja muy duramente para lograr las metas 

marcadas en esta prueba, pero el resto tiene que poner su granito de arena, y así seguro que entre 

todos lo lograremos. 

 

 

 

Breña Baja, 30 de Julio del 2012 

Juan Carlos Batista 
Responsable de prensa 
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