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Cerca de 60 equipos disputarán este sábado la V
Subida San Isidro
2/5/2022

Aunque la lista oficial se publicará el próximo miércoles, El Muro Racing, en
línea con lo que ha venido realizando durante las últimas semanas, hace
pública la última relación de participantes previa a la definitiva. Cerca de 60
equipos darán forma a la primera prueba de la temporada regional de
montaña.
Si hace unos días El Muro Racing presentaba oficialmente la V Subida San Isidro,
acto que tuvo lugar en el Museo del Puro en la Villa de Breña Alta, hoy hace pública
una relación de inscritos que destaca por los cerca de 60 equipos que han
expresado su deseo de participar en esta primera parada del Campeonato de
Canarias de Montaña.
Además de los nombres indicados días atrás, cabe destacar ahora los de José
Manuel González, inscrito con su nuevo Porsche 991.1 GT3, así como los locales
Nicomedes Pérez (Ford Escort Cosworth) o Samuel Rodríguez (BRC), entre otros
muchos, los cuales aportarán colorido y espectacularidad a una cita que también
dará el pistoletazo de salida a los certámenes locales de asfalto y montaña.
En apenas un par de días, concretamente el próximo miércoles 4 de mayo, a las
20:00 h, se publicará la lista oficial de inscritos, mientras que al día siguiente le
tocará el turno al horario de verificaciones administrativas y técnicas. Para ello, El
Muro Racing se apoyará en la web oficial de la Federación Insular de
Automovilismo de La Palma (FIALP), www.automovilismolapalma.com.
Teléfono oficial de contacto
A partir de esta semana, los equipos podrán solventar sus dudas o establecer
contacto con la organización mediante el teléfono móvil +34 689 453 406.
La Subida San Isidro cuenta con el apoyo del Cabildo de la Palma y su Consejería
de Deportes, así como con el Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta en el apartado
institucional. También suma el patrocinio de Hyundai Canarias, Autos Isla Verde,
Ibox, Taller Julín, Naviera Armas y Rótulos Nolo, así como la colaboración de la
FCA, la FIASCT y la FIALP.

