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XIX Subida de Arucas

La Escudería Aterura pone en marcha una nueva edición
de la Subida de Arucas
4/06/2018

Se celebrará el sábado 30 de junio como quinta cita del Campeonato de Las Palmas
de Montaña. La edición número 19 de esta popular prueba que se celebra al norte de
la isla de Gran Canaria contará un año más con una tasa de inscripción atractiva,
con el objetivo de fomentar la participación.
En las postrimerías del mes de junio, y con el apoyo del Ayuntamiento de Arucas y sus
diferentes concejalías, ORVECAME – CICAR, Destilerías Arehucas, Opein y el Cabildo de
Gran Canaria a través del Instituto Insular de Deportes, la Escudería Aterura ha
comenzado a trabajar ya en una nueva edición de la Subida de Arucas. Será la número 19
en cómputos generales, la decimoquinta consecutiva desde que se recuperarse en la
temporada 2004.
Un trazado que siempre ha gozado de la respuesta de los equipos y de los miles de
aficionados que año tras año acuden a presenciar el espectáculo que se desarrolla en la
carretera que une Bañaderos con el casco de Arucas.
Para fomentar la participación, la Escudería Aterura vuelve a proponer unas tasas de
inscripción asequible para esta quinta cita del Campeonato de Las Palmas de Montaña.
Los equipos que opten por participar en el apartado de Velocidad deberán abonar una
inscripción de 200€, 100€ en el caso de los que opten por inscribirse en la especialidad de
Regularidad Sport.
El periodo para inscribirse en la XIX Subida de Arucas ya está abierto; el mismo finalizará
el viernes 22 de junio a las 20:00 h. Desde la web vmrm.net se puede realizar de manera
on-line el proceso de inscripción.
“La Escudería Aterura ya ha iniciado todos los preparativos de la XIX Subida de Arucas,
una prueba plenamente consolidada en el calendario y que cada año encaramos con toda
la ilusión del mundo”, reconoce Luis Déniz, presidente de la Escudería Aterura. “La
participación en cuanto a calidad y cantidad es casi siempre una garantía en esta rampa,
pero a pesar de ello queremos seguir ofreciendo una inscripción que sea asequible para
los equipos, ha sido la tónica durante estas últimas temporadas y hemos querido mantener
esa línea”, subraya el responsable de la organización.
La Subida de Arucas se disputará el sábado 30 de junio sobre la carretera GC-330 con un
recorrido de 3.900 m. La prueba arrancará con una manga de entrenamientos y a
continuación se disputarán las dos ascensiones oficiales.

