NOTA INFORMATIVA
La Federación Canaria de Automovilismo celebra con
éxito la primera tanda de reconocimientos a los
ganadores de la temporada 2020
El próximo jueves 27 se llevará a cabo la segunda gala, esta vez en Tenerife.
Podrá seguirse en directo a través de la página de Facebook de la FCA
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de Las Palmas de Gran Canaria acogió este pasado viernes la entrega de trofeos
2020 de los campeonatos regionales de Montaña, Slaloms, Rallysprint, Rallyes de
Asfalto, Rallyes de Tierra, Automovilismo en Tierra, Rallyes Mixto Tierra-Asfalto y
Karting.
El acto contó con la presencia del presidente de la Federación Canaria de
Automovilismo, Benito Rodríguez; el consejero de Deportes del Cabildo de Gran
Canaria, Francisco Castellano; y el presidente de la Federación de Automovilismo
de Las Palmas (FALP) y vicepresidente de la FCA, Miguel Ángel Domínguez. Los
galardonados recibieron sus trofeos de forma individual, en un espacio adaptado
para la ocasión y bajo un estricto protocolo de seguridad, de acuerdo con las
indicaciones sanitarias del Gobierno de Canarias.
Benito Rodríguez tuvo palabras de agradecimiento para todos los pilotos,
copilotos, escuderías, clubes y entidades "que durante la temporada pasada
defendieron con valentía y optimismo las diferentes pruebas y eventos
relacionados con el automovilismo en Canarias". El presidente pidió disculpas a
los galardonados por el retraso en la entrega de estos trofeos, "fruto de las
restricciones en torno al coronavirus, que impedían desarrollar con total
seguridad este tipo de encuentros". Rodríguez felicitó a todos los premiados y les
animó a continuar trabajando "con ahínco y máxima entrega" en sus respectivos
campeonatos y categorías en este presente 2021.
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Con el fin de evitar desplazamientos y encuentros multitudinarios, la FCA decidió
dividir el tradicional acto de entrega de trofeos de la temporada 2020 en dos
eventos en las capitales de Gran Canaria y Tenerife. Finalizado el primero de ellos,
la dirección regional ya prepara la cita con la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Se desarrollará el próximo jueves 27 de mayo, a partir de las 18.00 horas, en las
instalaciones de ORVECAME TENERIFE, en Taco. La entrega de premios también
se realizará de manera individual y, como ocurriese en la jornada de hoy, será
retransmitida en directo a través de la página oficina de FACEBOOK de la FCA.

FEDERACIÓN CANARIA DE AUTOMOVILISMO 2021
¡Vamos juntos!
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