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Estimados amigos/as, 
Hemos conseguido para el automovilismo canario la puntuabilidad del Rallye Isla de 
Los Volcanes en el Campeonato de España de Rallyes de Tierra -CERT, era una 
demanda a voces de todo el colectivo avalada por la gran cantidad de equipos que 
han participado los últimos años en el Campeonato y los diferentes títulos obtenidos 
a lo largo de la historia por nuestros pilotos. 

La Federación de Automovilismo de Las Palmas en nombre de todos ha comprometido 
con la Comisión de Rallyes de Tierra RFEDA a realizar un rallye con el nivel que 
requiere el CERT 2018, por lo que todos tenemos que estar apoyando este importante 
momento deportivo, disfrutando del propio rallye y participando del ambiente creado 
para la  afición canaria. 

AYUDAS A LA PARTICIPACIÓN: 
HOSPEDAJE: 

Nuestra sede del Rallye estará ubicada en el HOTEL BEATRIZ COSTA**** LANZAROTE 

Atalaya s/n - 35509 - Costa Teguise, Lanzarote, España - Tlf: +34 928 59 08 28 

reservas.costa@beatrizhoteles.com 

La oferta para el Rallye es la siguiente: 

 Habitación doble con desayuno 75,00 €/habitación/noche 
 Habitación doble uso individual 60,00 €/noche 
 3er pax adulto en doble (alojamiento en cama supletoria) 26,25 €/noche 
 Habitación doble con media pensión 98,00 €/habitación/noche 

TRANSPORTE MARITIMO: 

TROFEO NAVIERA ARMAS 
1. 10 primeros participantes inscritos solo abonaran las tasas portuarias. 
2. Bonificación para inscritos del 50% en las unidades en régimen de pasaje 

(turismos y pasajeros). 
3. Consideración de Vehículos tipo Furgones de hasta 3.500kg y remolques de 

hasta 6,5m, como unidades de pasaje + una bonificación del 50%. 
4. Camiones y tráiler considerados como unidades de carga, con una bonificación 

del 50% sobre el flete.  

AYUDAS DE LA ORGANIZACIÓN A LA PARTICIPACIÓN DE LOS 30 PRIMEROS INSCRITOS: 

1. Doscientos (200) euros de ayuda sobre gastos inherentes a la participación que 
la organización pagará directamente al proveedor previa emisión de la factura 
correspondiente. Para acogerse a esta ayuda, la inscripción debe estar 
correctamente formalizada y abonada. 
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CONTACTO 

Vicente Travieso Rodriguez – 629271996 – RTIV18@falp.com 

Con el deseo de que puedan participar en el rallye, contribuyendo a que sea todo un 
éxito deportivo y bien recibido en el seno del Campeonato de España y de Canarias 
de Rallyes de Tierra, aprovechamos para ponernos a vuestra disposición para 
cualquier sugerencia que nos quieran hacer llegar. 

 

José Víctor Rodríguez Suárez 
Presidente FALP 

 

 
 
 


