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Joalmar RC apuesta por la VI Clásica Villa de Teror 
 
 

A pocas horas para que el plazo de inscripción de la VI Clásica Villa de Teror llegue 
a su fin, el comité organizador quiere dar a conocer a otro de los patrocinadores 
principales para esta nueva edición.  
 
Desconocido para muchos por su juventud, Joalmar RC ya es un referente de 
confianza dentro del mundo de la regularidad canaria y nacional. Fabricante 
“artesanal” desde 2009, viene ofreciendo diferentes aplicaciones enfocadas a la 
regularidad, obteniendo un elevado grado de satisfacción por todos aquellos 
equipos que han apostado por sus equipos. 
 
Echando un vistazo al catalogo que nos puede ofrecer Jose Martín, artífice de 
Joalmar RC, podemos encontrar la famosa “Pirámide”, muy conocida por los 
asiduos a la regularidad y que esta disponible en dos versiones; básica y 
programable, siendo este equipo el mas solicitado por sus clientes. También 
podemos encontrar una “Pirámide – Odómetro”, un peculiar equipo que combina 
estas dos funciones y a la vez facilita al piloto la información necesaria a través de 
unos leds, detalle que es muy apreciado por aquellos que practican la Regularidad 
Sport. Entre los equipos mas complejos, pero ya un poco derivado al gusto del 
cliente, podemos encontrarnos con los que utilizan pilotos como Enrique Guerra, 
Ismael Rodríguez y Roberto García dentro del certamen regional, o equipos 
adaptados a motocicletas, como el usado por Marc Pont en el Rally Costa Brava 
Historic del 2010, consiguiendo la victoria en la modalidad de dos ruedas. Otra 
interesante aportación de Joalmar RC, es el sistema de cronometración desarrollado 
a través de GPS, y que ha sido utilizado en entrenamientos privados con un 
rendimiento excepcional. 
 
Manuel Hernández nos habla de Joalmar RC: “Ya no solo podemos estar orgullosos 
de la gran calidad de nuestros participantes en regularidad, sino también tenemos 
que estarlo de este fabricante 100% canario y 100% artesanal en cuanto a 
sistemas aplicados a la regularidad. Conozco personalmente los equipos de Joalmar 
RC y sin duda no tienen nada que envidiar a la grandes marcas del sector“. 
 
Los participantes de la VI Clásica Villa de Teror podrán beneficiarse del acuerdo 
conseguido por el Fotingo Classic Cars con Joalmar RC de manera especial, ya que 
se ha confirmado el sorteo de una fantástica “Pirámide”. 
 
Jose Martín se mostraba contento con este acuerdo: “Es para mi un placer formar 
parte de esta VI Clásica Villa de Teror, una prueba referente dentro del calendario 
regional y en la que yo personalmente, guardo un grato recuerdo al ser una de mis 
primeras experiencias dentro de la regularidad“. 
 
Por ultimo, el comité organizador recuerda a todos los equipos que deseen 
participar en esta edición de la Clásica Villa de Teror, que el plazo de inscripciones 
de cierra este viernes, 9 de septiembre. Toda la información necesaria podrán 
encontrarla 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 
 
Blog Oficial: 
 
- www.clasicateror.blogspot.com 
 
Otros datos: 
 
- Texto: Claudio Martín - CMCPhotoPress 


