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El Garome Automóvil Club ya ultima detalles para la 31ª Subida a El 
Time, primera prueba de montaña y del campeonato insular de asfalto de 
La Palma. 
 
Para esta edición, podremos contar con la caravana de seguridad de la 
marca KIA, comandada por el Taller Cutillas.
Desde el Club organizador, queremos agradecerles el esfuerzo que han 
realizado para poder contar, un año más, con su flota de vehículos KIA.
 
Además, tendremos novedades tanto en el horario de la p
comenzará a las 9:00, como en el lugar del parque de trabajo, que se 
colocará en la carretera de las Angustias, en la zona más próxima a la 
salida. 
 
Asimismo queremos exponer el diseño del nuevo
ocasión para agradecer a todos y cada uno de los patrocinadores e 
instituciones que han colaborado con nosotros para llevar a cabo otra 
edición más de la Subida a El Time, como son el Excmo. Cabildo Insular 
de La Palma, el Iltre. A
Recambios Valladares, OPEIN, Autos Ancar, Hotel Trocadero Plaza, Bar 
Mirador El Time, M.R. Bocatta y Aqua H
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21  y 22 de Marzo de 2014 

         COMUNICADO Nº 

El Garome Automóvil Club ya ultima detalles para la 31ª Subida a El 
Time, primera prueba de montaña y del campeonato insular de asfalto de 

esta edición, podremos contar con la caravana de seguridad de la 
marca KIA, comandada por el Taller Cutillas. 
Desde el Club organizador, queremos agradecerles el esfuerzo que han 
realizado para poder contar, un año más, con su flota de vehículos KIA.

ás, tendremos novedades tanto en el horario de la p
comenzará a las 9:00, como en el lugar del parque de trabajo, que se 
colocará en la carretera de las Angustias, en la zona más próxima a la 

Asimismo queremos exponer el diseño del nuevo cartel, aprovechando la 
ocasión para agradecer a todos y cada uno de los patrocinadores e 
instituciones que han colaborado con nosotros para llevar a cabo otra 
edición más de la Subida a El Time, como son el Excmo. Cabildo Insular 
de La Palma, el Iltre. Ayto. de la Villa y Puerto de Tazacorte, FIALP,  
Recambios Valladares, OPEIN, Autos Ancar, Hotel Trocadero Plaza, Bar 
Mirador El Time, M.R. Bocatta y Aqua Hobby. 
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COMUNICADO Nº 1  

El Garome Automóvil Club ya ultima detalles para la 31ª Subida a El 
Time, primera prueba de montaña y del campeonato insular de asfalto de 

esta edición, podremos contar con la caravana de seguridad de la 

Desde el Club organizador, queremos agradecerles el esfuerzo que han 
realizado para poder contar, un año más, con su flota de vehículos KIA. 

ás, tendremos novedades tanto en el horario de la prueba, que 
comenzará a las 9:00, como en el lugar del parque de trabajo, que se 
colocará en la carretera de las Angustias, en la zona más próxima a la 

cartel, aprovechando la 
ocasión para agradecer a todos y cada uno de los patrocinadores e 
instituciones que han colaborado con nosotros para llevar a cabo otra 
edición más de la Subida a El Time, como son el Excmo. Cabildo Insular 

yto. de la Villa y Puerto de Tazacorte, FIALP,  
Recambios Valladares, OPEIN, Autos Ancar, Hotel Trocadero Plaza, Bar 


