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El I Slalom ADEA Trofeo Corpus Christi devuelve 
la actividad al Circuito de Mazo 

11/5/2021 
Será el primer sábado del próximo mes de junio y con motivo de una prueba que será 
puntuable el Campeonato de Canarias de Slalom y también para el Provincial de S/C de 
Tenerife y el Insular de La Palma de la especialidad. El periodo de inscripciones se abrió 
el pasado 5 de mayo y estará abierto hasta el jueves 27 del mismo mes a las 14:00 h. 

Después del XXI Rallye Isla Verde que inauguró el regional de rallyes sobre tierra, el Club 
ADEA se mete de lleno en su programa de slalom. Muy pronto, concretamente el próximo 
sábado 5 de junio, a las 13:00 h, le tocará el turno al primero de ellos, el I Slalom ADEA Trofeo 
Corpus Christi. Con él, regresa la actividad oficial al Circuito de la Villa de Mazo después de la 
temporada en blanco que supuso el año 2020. 

Y como ocurrió hace unos días en la Villa de Garafía, con esta prueba, el Club ADEA dará el 
pistoletazo de salida al Campeonato de Canarias de Slalom, un certamen que recorre nada 
menos que seis de las islas del archipiélago. Al mismo tiempo, la prueba puntuará para el 
Provincial de S/C de Tenerife y para el Insular de La Palma de la especialidad. 

El pasado 5 de mayo se abrió el periodo de inscripciones de esta prueba, un plazo que expirará 
el jueves 27 del mismo mes a las 14:00 h. El Club ADEA ha fijado unos derechos de inscripción 
de 130 euros, que serán de 100 euros en el caso de los equipos inscritos en el apartado de 
Promoción y de 90 euros para los que acudan desde fuera de la isla de La Palma. 

La competición, abierta a Turismos y Car Cross, se centrará exclusivamente en la jornada del 
sábado 5 de junio. Desde las 10:00 h comenzarán las verificaciones administrativas y técnicas 
en el propio Circuito Llanos del Calvario de la Villa de Mazo. Por otro lado, la competición 
arrancará a las 13:00 h y constará de un total de tres mangas oficiales. 

“Ya teníamos ganas de que volviese la actividad a un circuito que es muy importante para los 
equipos de la isla”, destaca Carlos Acosta. “Arrancaremos con una prueba que puntúa para 
todos los campeonatos de su categoría, por lo que esperamos contar con una participación 
destacada entre Turismos y Car Cross”, subraya el presidente del Club ADEA, ya inmerso en 
los preparativos de esta cita. 

Después de que la tierra y el asfalto hayan arrancado oficialmente en la isla de La Palma, el 
regreso de la modalidad de slalom, como base y como escuela, es también un motivo de 
alegría entre el colectivo del motor de la Isla Bonita.


