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Presentada la VI Clásica Villa de Teror 

 

 
El pasado jueves 1 de septiembre, se presento oficialmente la VI edición de la 
Clásica Villa de Teror. En un acto celebrado en la Casa de la Cultura del municipio 
grancanario, el Fotingo Clásica Cars dio a conocer a través del máximo responsable 
de la prueba; D. Manuel Hernández, que acompañado por D. Juan de Dios Ramos, 
alcalde del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Teror, así como D. Gonzalo Rosario, 
responsable del área deportes de dicho municipio, los detalles que rodean esta 
nueva cita del certamen regional y provincial de Las Palmas de clásicas de 
regularidad. 
 
En referencia a los aspectos técnicos y deportivos, se desvelo la distancia a recorrer 
por los equipos participantes, que se fija en unos 380 Km., de los que el 90% 
pertenecen a los 13 tramos de regularidad que componen la prueba. Un total de 
200 controles de regularidad tendrán la labor de no solo coronar a los mejores, sino 
que en zonas urbanas será usado como elemento penalizador para aquellos equipos 
que no respeten el código de circulación. 
 
También se daban a conocer las marcas y empresas patrocinadoras de esta nueva 
edición de la VI Clásica Villa de Teror; El Mesón Grill Teror, que tendrá el placer de 
deleitar a los participantes con su buena calidad gastronomica en las dos comidas 
que están programadas, además de albergar la entrega final de trofeos. 
VLMotorSport formará parte por primera vez en una prueba de esta cabida, siendo 
un orgullo para el comité organizador. Joalmar RC, fabricante de aplicaciones para 
la regularidad made in Canarias sorteara entre todos los participantes una 
“Pirámide”, elemento básico en esta modalidad. Y por ultimo, la incorporación de 
una de las revistas más prestigiosas del mundo de los clásicos a nivel nacional, 
“Coches Clásicos” que aporta un plus de calidad a esta VI Clásica Villa de Teror. 
 
Tanto el alcalde D. Juan de Dios Ramos, como D. Gonzalo Rosario, mostraron su 
satisfacción por esta nueva edición de la clásica, siendo esta ya un acto habitual de 
las Fiestas Patronales de Nuestra Señora la Virgen del Pino y que año tras año 
congrega a terorenses y visitantes de la villa, para el disfrute de los vehículos 
clásicos que toman parte des esta importante prueba. 
 
El comité organizador recuerda que este próximo viernes 9 de septiembre, se 
cerrara el plazo de inscripciones, teniendo habilitado en el blog oficial: 
www.clasicateror.blogspot.com/ toda la información necesaria para los que estén  
interesados en participar. 
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Teléfonos de contacto: 
 
- Manuel Hernández: 609258917 
- Claudio Martín: 625827927 
 
Mail: 
 
- prensaclasicateror@gmail.com 
 
Blog Oficial: 
 
- www.clasicateror.blogspot.com/ 
 
Otros datos: 
 
- Texto: Claudio Martín - CMCPhotoPress 
- Fotografía: Claudio Martín 


