
 

ARRANCA LA 40ª EDICIÓN DE LA SUBIDA A 

BARLOVENTO CON MÁS NOVEDADES Y AYUDAS 

QUE NUNCA 

Se espera que esta décimo cuarta edición sea la 

gran cita del motor más importante de Canarias  

La décimo cuarta edición de la Subida a Barlovento arranca motores 

un año más gracias al trabajo conjunto de la Escudería La Palma Isla Bonita 

y el Ayuntamiento de Barlovento con más novedades y ayudas que nunca. 

Entre ellas destaca que este año la carrera será puntuable con el máximo 

coeficiente del automovilismo de montaña de Canarias por lo que se 

esperan la participación de los mejores pilotos de esta modalidad.  

El desarrollo de la prueba  consta de dos días, la jornada del viernes 

4 y sábado 5 de agosto, donde en el primer día se desarrollarán las 

verificaciones, quedando así los vehículos expuestos en dicha noche para 

darle un atractivo mayor al evento y al pueblo por esta décimo cuarta 

edición. La 40 Subida de Barlovento será la quinta cita del Campeonato 

Regional de Montaña y puntuará para el campeonato provincial de 

montaña e Insular de la Isla de la Palma.  

Los interesados podrán encontrar toda la documentación e 

información necesaria para participar, acceder como prensa, o para 

informarse como aficionado entrando en la página web oficial de la 

Escudería La Palma Isla Bonita: www.escuderialapalmaislabonita.es 

Para esta edición, tanto el Ayuntamiento de Barlovento, diversos 

colaboradores y La Escudería La Palma Isla Bonita han llegado a acuerdos 

de colaboración, por esta 40 edición, a todas/os los interesados en realizar 

la prueba, dando una ayuda en la inscripción que se define de la siguiente 

manera: 

PILOTOS GENERAL:     200 euros 

PILOTOS PROMOCIÓN:     180 euros 

PILOTOS ESCUDERIA LP ISLA BONITA:  180 euros 

PILOTOS OTRAS ISLAS:     180 euros 

http://www.escuderialapalmaislabonita.es/


 

Hay que destacar que una ayuda muy importante para la prueba es el 

acuerdo de colaboración entre NAVIERA ARMAS, que sigue apostando por 

el mundo del motor, y la  F.I.A.L.P. para la temporada 2017. RECORDAR 

QUE ESTOS DESCUENTOS TIENES QUE HACERLOS CON UN MES DE 

ANTELACIÓN Y LOS TRÁMITES LOS PODRÁS HACERLOS A TRAVÉS DEL 

ENLACE DE LA PÁGINA OFICIAL DE LA PRUEBA O DIRECTAMENTE EN LA 

PÁGINA DE LA FIALP: 

Conexiones con La Palma:  

*Fuerteventura y Lanzarote  300 € (50€ Solicitud + 250€ confirmación y 

emisión billetes) * 

*Gran Canaria     250 € (50€ Solicitud + 200€ confirmación y 

emisión billetes) * 

*Tenerife    180 € (30€ Solicitud + 150€ confirmación y 

emisión billetes) * 

*Hierro y la Gomera……………..(Pendiente confirmación) 

 

Tanto escudería Isla Bonita, Ayuntamiento de Barlovento y Amigos 

del Motor, están trabajando para que la primera semana de agosto sea la 

gran fiesta del motor en la isla de la Palma, y para ello, están trabajando 

para que los 40 años de historia de esta rampa emblemática, se celebre 

como la cita deportiva del motor más importante de Canarias  

 

VEN A LA PALMA Y VEN A BARLOVENTO A DISFRUTAR DE LO NUESTRO Y 

CON LO NUESTRO. 


