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PUBLICADA LA LISTA PROVISIONAL DE INSCRITOS 

47º RALLYE ORVECAME ISLA TENERIFE  
 38 vehículos inscritos en el campeonato histórico   

 

El 47º Rallye Orvecame Isla Tenerife (22 y 23 de octubre) ya cuenta con la Lista 

Provisional de Equipos Inscritos para la prueba. Cuando restan apenas 15 días para la 

celebración de la prueba señera, el comité organizador, el club Rallyten Sport, ha hecho 

público los equipos que previsiblemente participarán en la prueba valedera para el 

Campeonato de Canarias de Rallyes de Asfalto (CCRA) y Campeonato de España de Rallyes de 

Vehículos Históricos (CERVH). 

Tras el cierre de inscripción en la modalidad CCRA en un tiempo récord de apenas 8 

minutos, el cupo para 75 participantes se logró completar satisfactoriamente; si bien, en estos 

momentos hay algunas vacantes libres al producirse algunas bajas. De esta forma, el comité 

organizador considera oportuno reabrir de nuevo la inscripción el próximo lunes 11 de 

octubre de 2021 a las 20.00 horas hasta que se complete el nuevo aforo libre, cerrándose 

entonces automáticamente. Esta solicitud de inscripción se realizará mediante el enlace 

habitual de la FIASCT que se habilitará desde nuestra web www.rallyeislatenerife.com y sólo 

para vehículos de velocidad del Campeonato Canario. 

En cuanto al Campeonato de España de Rallyes de Vehículos Históricos (CERVH), la 

inscripción permanece abierta, con un total en estos momentos de 38 inscritos. En este 

campeonato, cabe recordar, que habrá dos modalidades: históricos de velocidad e históricos 

regularidad. Esta inscripción permanecerá abierta hasta el mediodía del 14 de octubre.  

Volviendo al apartado CCRA, podemos destacar la inscripción de los equipos que 

actualmente luchan por el Campeonato Canario como son Miguel Ángel Suárez-Daniel Sosa 

con Sköda Fabia, segundos actualmente en la clasificación;  Luis Monzón- José Carlos Deniz, 

con misma unidad y tercer puesto provisional. Pero habrá más vehículos Rally 2:  

@rallyeislatfe          @rallyislatenerife 

http://www.rallyeislatenerife.com/


 
 

 
 

 

Víctor Abreu-Luis Rodríguez que estrenarán el Sköda Rally 2 o los asiduos al campeonato Fran 

Suárez (Ford Fiesta Rally 2) y Javier Afonso (Ford Evo II Rally 2). 

Otra de las novedades y sorpresas que prepara el “el isla”, será el esperado estreno del 

nuevo programa de Sport&You Canarias de la pilota Emma Falcón. Para ello, la Campeona de 

Europa desplegará su programa de presentación durante la mañana del viernes 22 de octubre 

y anuncia que participará con dos unidades. Por un lado, el Citröen C3 Rally 2 comandado por 

el piloto de Terratraining Francisco López que actualmente sigue el Súper Campeonato de 

España de Rallyes de Asfalto y Tierra. López ha manifestado  que tras conocer las bondades de 

la isla de Tenerife, el rutómetro y visto algunos vídeos on-board de los tramos, ha querido 

volver a competir y a pasar tiempo en Tenerife. Por otro lado, Sport&You Canarias sacará el 

esperado Opel Astra Rally 4 con un piloto sorpresa. Este hecho se une a la actual lucha de los 

Rally 4 de Fernando Cruz, Giovanni Fariña y Sergio Fuentes, también inscritos en la prueba.  

Por último recordar que la prueba contará con 2 etapas, un total de 9 especiales y 

107kms de tramo cronometrado, pasando por hasta 11 municipios, siendo Santa Cruz de 

Tenerife el epicentro de la prueba acogiendo en el Parque Marítimo y Palmetum de Santa 

Cruz toda la infraestructura principal de la prueba: Parque de verificaciones, Salida y Llegada, 

Parque de Asistencias y Oficina Permanente.   


