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PUBLICADA LA LISTA OFICIAL DE INSCRITOS
DEL 42º RALLYE ORVECAME ISLA TENERIFE
Jueves 13, entrega de documentación y verificaciones administrativas
Cumpliendo con el Reglamento Particular de la prueba y su Programa Horario, ha
sido publicada la lista de inscritos del 42º Rallye Orvecame Isla Tenerife Trofeo
Tgas con casi un centenar de equipos. En concreto, 99 serán los equipos que tomarán
partida el próximo viernes 14 de octubre desde la Plaza España de S/C de Tenerife, de
los cuales 78 participarán en velocidad y 21 en Regularidad Sport. Es todo un éxito de
participación para una prueba que será puntuable para los campeonatos Insular de
Tenerife y Autonómico de Canarias.
La lucha en el propio rallye la podrían marcar cualquier a de los diez primeros
inscritos, ya que la aprueba contará con un alto nivel de equipos muchos de ellos con
gran experiencia en este tipo de rallyes: duros, exigentes y solo aptos para los equipos
que sepan dosificar sus esfuerzos y tener la mecánica de sus vehículos a punto.
Entre esos equipos que lucharán por la victoria final estarán seguro Alfonso
Viera- Víctor Pérez con Skoda WRC (vencedores en 2011), Marco Lorenzo (vencedor
en 2010) y Mario Quintero con Mitsubishi Evo IX, y Lauren García (vencedor en
2007) y Mahy García (vencedor en 2006) Porsche 997 GT3. Además de Adrián García
con Mitsubishi Lancer Evo IX que tiene en juego su primer Campeonato Insular y que
saldrá con todo la caballería a punto para que no le arrebaten el título. No podemos
olvidarnos de Eduardo Domínguez y Dailos González con el Ford Fiesta R5.
La prueba además será puntuable para Copa Opel Corsade Tenerife, Copa 1.6 de
Tenerife y Trofeo Rallycar Hankook. Se espera una gran afluencia de público al que se le
ruega mucho sentido común, seguir todas la medidas de seguridad indicadas por la
organización y respeto por el medio ambiente, no dejando huella de su paso por los
tramos.
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► Próximos actos
En otro orden de cosas, se recuerda a los participantes actualizar toda la
información y documentación en la web de la prueba www.rallyeislatenerife.com, aunque
también será entregada de forma oficial este jueves 13 de octubre a partir de las 18.00
horas en Orvecame Taco, momento en el que se procederá con las verificaciones
administrativas.

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

facebook/rallyeIslaTenerife

@rallyeislatfe

