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La VI Clásica Villa de Teror se pone en marcha 

 
 
 
Un año mas, el club Fotingo Classic Cars se pone en marcha para organizar una de 
las pruebas mas carismáticas de la regularidad en Canarias; la Clásica Villa de 
Teror, que esta temporada celebrará su sexta edición con un carácter nocturno. 
 
Hace unos días, el Excmo.Ayuntamiento de la Villa de Teror en representación de 
D.Gonzalo Rosario Ramos, responsable del área de deportes, se reunió con los 
miembros del Fotingo Classic Cars: Manuel Hernández y Domingo Alvarado, 
estableciendo un importante acuerdo de apoyo y coordinación para llevar a cabo la 
celebración de la VI Clásica Villa de Teror durante los días 17 y 18 de septiembre. 
 
Manuel Hernández tras la reunión nos comentaba lo siguiente; “Estamos muy 
satisfechos con el apoyo que nos presta el consistorio, sin ellos es indudable que la 
celebración de esta prueba seria prácticamente imposible. La buena predisposición 
de D.Gonzalo Rosario es de agradecer, por lo que vamos a trabajar duro para que 
el municipio de Teror sea un gran punto de encuentro para los amantes de los 
clásicos en Canarias”. 
 
La prueba una vez mas será puntuable para el campeonato regional de la Clásica 
Islas Canarias y el insular de la Copa Clásica Gran Canaria, con lo que se prevé la 
presencia de los mejores equipos canarios de la especialidad, que podrán empezar 
a inscribirse a partir del próximo lunes 8 de Agosto. 
 
En un primer avance de datos, la VI Clásica Villa de Teror estaría compuesta por un 
total de 14 tramos de regularidad divididos en 2 secciones. El recorrido total estará 
rondando los 400 Km. (80% regularidad), donde serán ubicados mas de 150 
controles. 
 
El incomparable marco de la Calle Real de Teror, junto a la Basílica de Nuestra 
Señora del Pino, será el punto de partida de esta sexta edición que dará comienzo 
sobre la media tarde del sábado 17 de septiembre. El carácter nocturno de la 
prueba hará las delicias de aficionados y participantes, haciéndoles retroceder en el 
tiempo para recordar aquellos rallyes de antaño donde las noches cumbreras tenían 
aroma a pura gasolina. 
 
Será el sol con sus primeros rayos de luz, el que haga ondear la bandera de 
cuadros sobre el domingo 18 de septiembre. Los participantes comenzaran arribar a 
la llegada de la prueba, aun por confirmar su ubicación, para disfrutar de un 
merecido desayuno y dar por concluida la VI Clásica Villa de Teror en una 
madrugadora entrega de premios. 
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Teléfonos de contacto: 
 
- Manuel Hernández: 609258917 
- Claudio Martín: 625827927 
 
Mail: 
 
- prensaclasicateror@gmail.com 
 
Otros datos: 
 
- Texto: Claudio Martín - CMCPhotoPress 
- Fotografía: CMCPhotoPress 


