
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Automovilismo. 

Escudería Maxo Sport. Fuerteventura. 

NOTA INFORMATIVA. 

 La Escudería Maxo Sport, de Fuerteventura, tiene a bien informar a todos los 
equipos participantes, aficionados y público en general que, después de múltiples  
gestiones realizadas con las diversas entidades oficiales y deportivas en busca de una 
fecha adecuada para la recuperación y realización del aplazado Rallye de Antigua,  y 
contando con la aprobación y apoyo de la Concejalía de Deportes del Ayto. de Antigua 
y de su Concejal, Sr. Don Fernando Estupiñán; de la Consejería de Deportes del Cabildo 
de Fuerteventura y de su Sr. Consejero, don Andrés Díaz Matoso; de la Delegada 
Comercial de la Compañía Naviera Armas en su línea Corralejo – Playa Blanca, doña 
Gema Ibañez,  que ofrece la logística para los desplazamientos de los equipos,  y de 
don Miguel Ángel Guerra, en representación de la de la propia entidad organizadora, 
Escudería Maxo Sport, han decidido ofrecer y solicitar a la Federación Interinsular de 
Automovilismo de Las Palmas la única fecha que creemos posible ya que reúne las 
condiciones para que los equipos venidos desde otras islas puedan, con un solo 
desplazamiento, realizar los dos rallyes pendientes. El calendario estudiado, y que 
ahora les ofrecemos, es el siguiente:  

Sábado, 3 de Noviembre. XXVII Rallye de Antigua – Concejalía de Deportes. Prueba 
valedera para el Campeonato Insular de Fuerteventura y para el Campeonato 
Provincial de Rallyes de Tierra de Las Palmas.  

Sábado, 10 de Noviembre. XXIX  Rallye de La Oliva – Concejalía de Deportes.   Prueba 
valedera para los tres Campeonatos: Insular de Fuerteventura; Provincial de Las 
Palmas y cierre del Campeonato Regional de Rallyes de Tierra de Canarias.  

 Paralelamente a estas fechas estamos gestionando, en caso de que haya sido 
aprobado, el alojamiento en el Rallye de Antigua para los equipos que sufrieron la 
suspensión de la prueba y una nave donde poder guardar los coches durante la 
semana que transcurre  entre ambas pruebas.  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

No olvidar que Naviera Armas ofrece a los equipos participantes de Gran Canaria y 
Lanzarote quince pasajes totalmente gratuitos para sus desplazamientos a la isla 
majorera y poder estar así en los dos eventos a realizar.  

 Por su parte la Escudería Maxo Sport, organizadora de los dos rallyes  y con el 
fin de proteger las mecánicas de las monturas ha decido anular las dos pasadas por el 
tramo de Las Salinas del Carmen – Pozo Negro que se encuentra bastante deteriorado 
teniendo además la promesa del Concejal de Deportes de que el resto de los tramos 
esté en perfectas condiciones para la práctica deportiva y, especialmente, el recinto 
del Circuito de Antigua que será el centro y  polo de atención final de la prueba 
siguiendo el resto del evento con  el formato de la  programación ya conocido por 
todos. 

Esta solicitud se presentará en estos días a la Federación para su estudio y aprobación, 
si procede, y comenzar las gestiones del operativo a realizar con el fin de terminar la 
temporada con la celebración de los rallyes programados.  

Agradeciendo de antemano su colaboración y opinión sobre el nuevo calendario 
programado y  en la difusión de la presente nota informativa se despide de Usted 
saludándole atentamente 

Puerto del Rosario, a 01 de Octubre de 2018. 

 

EL PRESIDENTE DE LA ESCUDERÍA. 

 

FDO: MIGUEL GUERRA RODRÍGUEZ. 


