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VLMotorsport se une a la VI Clásica Villa de Teror 
 
 
El numero uno en ventas de material deportivo para el automovilismo en Canarias; 
VLMotorsport, ya forma parte de las marcas patrocinadoras de la VI Clásica Villa de 
Teror. La reconocida empresa con delegación en las dos islas capitalinas, hace una 
apuesta firme por el mundo de los clásicos, y mas concretamente en la modalidad 
de regularidad, detalle que enorgullece al Fotingo Classic Cars de manera especial, 
al ser VLMotorsport un referente dentro del automovilismo en Canarias. 
 
“Es fantástico que VLMotorsport haya depositado su confianza en nuestra prueba”, 
nos comenta Manuel Hernández, máximo responsable de la VI Clásica Villa de 
Teror. “Para nosotros este tipo de apoyos nos exige un plus en nuestro trabajo, 
fijando como objetivo que tanto VLMotorsport, como los demás patrocinadores, se 
sientan orgullosos de formar parte de nuestra clásica”. 
 
Esta buena noticia coincide con la publicación del cartel oficial, realizado por el 
fotógrafo D. Alberto Cardona, tomando como escenario uno de los símbolos 
naturales del municipio de Teror; la Finca de Osorio. El comité organizador quiere 
trasmitir públicamente su agradecimiento por este magnifico trabajo, que ha sido 
realizado de manera totalmente altruista. 
 
En cuanto a las inscripciones recibidas, todo indica en que podremos disfrutar de 
los mejores equipos que actualmente siguen el certamen regional y provincial, 
destacando a los lideres absolutos de ambos certámenes; Germán Rodríguez - 
Agustín Rodríguez (BMW 323i) y a Luis Miranda y el terorense Yeray Hernández 
sobre BMW 1602, ganadores de la ultima edición de la Clásica Villa de Teror.  
Próximamente podrán consultar la lista de inscritos provisionales en el blog oficial: 
www.clasicateror.blogspot.com 
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Teléfonos de contacto: 
 
- Manuel Hernández: 609258917 
- Claudio Martín: 625827927 
 
Mail: 
 
- prensaclasicateror@gmail.com 
 
Otros datos: 
 
- Texto: Claudio Martín - CMCPhotoPress 
- Fotografía: Alberto Cardona 


