
                                        

 

En marcha la VIII Clásica Villa de Moya 
Cuando resta menos de un mes para la celebración de la VIII Clásica Villa de Moya los 
próximos días 26 y 27 de julio en la isla de Gran Canaria, el C.D: Azuatil da a conocer los 
primeros datos generales del evento de regularidad para vehículos históricos, siendo la quinta 
prueba puntuable para el campeonato 2013 de la VI edición de la Copa Clásica Gran Canaria. 
 
Una de las novedades de la octava edición será la celebración de las verificaciones 
administrativas y técnicas en la jornada del viernes 26 y desde las 19:00 horas, una gran 
oportunidad para que los aficionados y el público en general puedan ver de cerca los vehículos 
que permanecerán en parque cerrado hasta las 22:00 horas, dedicando exclusivamente la 
jornada del sábado 27 a la disputa de las pruebas especiales de regularidad  
 
Gracias a Naviera Armas que será una edición más la compañía de transportes oficial de la 
prueba se establece un pack para los primeros equipos de la isla de Tenerife en remitir la 
documentación disponible a tal efecto antes del 12 de julio, el cual incluye los derechos de 
inscripción + barco + alojamiento, por tan solo 150€. 

El evento constará de una sola etapa dividida en tres secciones y un recorrido secreto total de 
201 kilómetros, de los cuales 192 kilómetros son de regularidad, a una media impuesta inferior 
a 50 kilómetros por hora, a realizar por carreteras abiertas al tráfico por lo que los participantes 
deberán respetar, en todo momento, las normas del Código de la Circulación. 

La primera sección, con un recorrido de  65 kilómetros, dará comienzo a las 9:00h con la salida 
del primer participante desde el Parque Pico Lomito de la Villa de Moya, regresando al lugar de 
partida a las 11:10h.  Desde allí a las 11:40h se iniciará la segunda sección con la disputa de 
57 kilómetros, finalizando la misma en el parque de la villa verde a las 13:25h. La tercera y 
última sección dará comienzo a las 13:50h, en la cual los vehículos recorrerán unos 68 
kilómetros para finalizar la prueba en el Ayuntamiento de la Villa de Moya en la calle Miguel 
Hernández, donde los participantes llegarán a partir de las 16:00 horas. 

El parque Pico Lomito acogerá al finalizar la prueba el parque cerrado, almuerzo y entrega de 
trofeos. 

El plazo de admisión de equipos participantes se encuentra abierto con unos derechos de 
inscripción de 130€ general, 100€ para los concursantes Azuatil, y 95€ para los equipos 
foráneos que no quieran acogerse el pack citado anteriormente, finalizando el mismo el 
próximo viernes 19 de julio.  Todos los participantes que deseen recibir mas información 
pueden ponerse en contacto en el correo : clasicademoya@gmail.com o al teléfono 654 472 
261. 

También se encuentra ya publicado el cartel oficial de la VIII Clásica Villa de Moya que cuenta 
con el patrocinio principal del Iltre. Ayuntamiento de la Villa de Moya, además de la 
colaboración de diferentes empresas como son:  Naviera ARMAS, Estación de servicio BP 
Moya, Bar Restaurante La Costa, Villa Deportiva de Gáldar, La Caixa, Cabañas Valle Verde, La 
Montañeta de Fontanales Rural House, Autorecambios y Accesorios Moya, Extintores 
Canarios, Transportes y Grúas ATIDAMANA, Taller Dámaso, y Zapatería al Momento. 

Toda la información y documentación de la prueba se encuentra disponible en la web 
www.clasicacanaria.com y www.azuatil.com 


