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En Tenerife comienza el campeonato regional de karting con más de 

40 pilotos 
 

Divididos en ocho categorías, la modalidad cuenta con un inicio atractivo y 

competido. Por otro lado, en la isla de La Palma se celebrará la segunda cita del 

Campeonato de Canarias de Rallysprint, con un ‘Cielo de La Palma’ que 

presenta cerca de 40 inscritos. 

 

Tenerife acoge este fin de semana la primera de las tres citas del Campeonato de 

Canarias de Karting. Más de 40 pilotos reparten su presencia en ocho categorías, en 

una cita que también es puntuable para el Campeonato Tenerife 2030 de Karting y 

para la Copa Cabildo de Tenerife. 

Las licencias e inscripciones gratuitas que la Federación Canaria de Automovilismo 

comunicó el pasado mes de febrero han tenido una genial respuesta por parte de los 

equipos participantes. 

La categoría Alevín Pluma contará con cinco equipos inscritos, la misma cantidad 

que presenta la Alevín Rotax y la Cadete Rotax. La Júnior Automático se erige 

como una de las más competidas al sumar un total de siete equipos, por los tres de la 

Senior Automático, los siete de KZ2 Senior y uno por la DD2 Senior. La palma se la 

lleva la KZ2 Silver, con un total de 11 pilotos dispuestos a sumar los primeros 

puntos del año en el Campeonato de Canarias de Karting. 

Segunda cita del regional de rallysprint 

El Rallysprint Cielo de La Palma se disputa este fin de semana en San Andrés y 

Sauces. Cerca de 40 equipos han formalizado su inscripción para esta segunda 

estación del campeonato regional de la especialidad, una competición que lidera el 

tinerfeño Lauren García a los mandos de su Porsche 997 GT3 2010. 

Otro Porsche 2010, el de Miguel Ángel Suárez-Nazer Ghuneim, es el gran favorito 

para vencer en una prueba programada a dos días. Fran Santana-Pedro Quesada 

(Opel Corsa Kit Car) y Edgar Camacho-Alberto Hernández (Volkswagen Golf), 

entre otros, son equipos candidatos a los primeros puestos. 

Miguel Quintino-Carlos García (BMW M3), Adrián Lugo-Rayco Hernández (SEAT 

Ibiza Cupra) y Jonathan Guillén-Víctor Guillén (Toyota Yaris TS), representan a 

algunos de los equipos que repiten en esta prueba Campeonato de Canarias de 

Rallysprint después de su arranque el pasado mes de abril. 

 


