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NUEVA WEB DEL 41ºRALLYE ORVECAME  

ISLA TENERIFE TROFEO CEPSA  

Lauren García y Víctor Delgado, nuevos inscritos en la prueba 

Cuando restan apenas quince días para la celebración de la prueba más antigua y 

emblemática de la isla, el 41º Rallye Orvecame Isla Tenerife Trofeo Cepsa, el 

comité organizador continúa trabajando intensamente contra reloj para llevar a cabo la 

prueba con la mejor nota posible. Así, se ha puesto en marcha la nueva Web de la 

prueba con mejor y más fácil acceso desde el móvil a fin de adaptarnos a las ventajas y 

oportunidades que la nuevas tecnologías nos ofrecen.  

Con entrar en www.rallyeislatenerife.com tanto desde ordenadores como desde 

tabletas o teléfonos móviles, podrás encontrar la última hora de la prueba, las noticias e 

informaciones más destacadas de una forma fácil e intuitiva. Julio Martínez, uno de  los 

responsables de la prueba nos comenta que “hace 6 años el Rallye Isla Tenerife estrenó 

un formato acorde a las últimas tendencias del momento, pero el reloj tecnológico 

avanza y hemos tenido que adaptarnos. La nueva web tiene como premisa una fácil 

navegación desde cualquier dispositivo, con una calidad impecable, donde nuestros 

patrocinadores tienen el protagonismo” comenta Martínez. Con todo ello, los próximos 

días se irán agregando nuevos contenidos imprescindibles para aficionados y deportistas.  

 
Además, cabe señalar a los equipos que se ha actualizado toda la 

documentación oficial de la prueba, haciendo especial hincapié a la ubicación de la 

Salida y Llegada de la misma, que se verá posiblemente trasladada unos metros al 

coincidir con otro acto en la misma zona de la ciudad santacrucera.  

Además, en la propia web, los participantes aún están a tiempo de cursar online 

sus inscripciones, ya que no será hasta el viernes 09 de octubre a las 20.00 horas 

cuando se cierre la inscripción de forma oficial. Sin embargo, el comité organizador ya 

está en disposición de confirmar dos nuevos equipos de primera línea. Se trata de 

Lauren García- Iván García con el recién adquirido Porsche 911, con el cual ya serían 

tres las unidades presentes en la prueba: los hermanos García,  Enrique Cruz- Ariday 
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Bonilla (quienes además necesitan una victoria absoluta de cara a renovar el 

Campeonato Autonómico) y el Campeón de España de Montaña Oscar Palacio.  

La otra inscripción destacable es la del último y vigente bicampeón de la prueba 

Víctor Delgado con su copiloto Nacho Eguren, a los mandos del Mitsubishi Evo IX. 

Cabe recordar que el piloto de Machado cosecha dos victorias de esta prueba gracias a 

su constancia y regularidad en las pruebas que le han hecho ganador hasta en dos 

ocasiones. 

Por último recordar que la próxima cita será el 08 de octubre a las 19.00 horas 

en el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife con la Presentación Oficial de la 

prueba a la que asistirán las principales autoridades políticas y deportivas de la isla.  

 

  

Para más información, visítenos en: www.rallyeislatenerife.com 
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