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Arranca la ”Subida a Les Revoltes d’Ibi, Trofeo Villa del Juguete”  

La prueba organizada por el Automóvil Club de Alicante cambia de fecha 

disputándose el 3, 4 y 5 de junio. 

Con este adelanto, la prueba pasa a ser la tercera del Campeonato de España de 

Montaña -segunda de la Copa Mediterránea- y se garantiza unas condiciones 

climatológicas óptima para equipos y aficionados. 

 

Tras las tres ediciones anteriores en el último trimestre de los años anteriores que ha permitido a la 

prueba consolidarse como un referente dentro del CEM, la “Subida a Les Revoltes d’Ibi, Trofeo Villa del 

Juguete” pasa a una nueva fecha para formar parte del ecuador del Campeonato. De esta forma, al 

contar con más horas de sol, se garantiza una mayor presencia de participantes ya que, recordemos, 

esta disciplina no puede disputarse de noche debido a las características de los vehículos. 

Como siempre, la carrera se disputará íntegramente en el casco urbano de Ibi y en sus inmediaciones, 

lo que ha permitido ser una prueba única dentro del CEM que llama la atención a participantes, 

aficionados y medios de comunicación. 

El Parque Les Hortes y su entorno, seguirá siendo el punto donde se ubiquen las vistosas asistencias de 

los participantes y la CV-801 la carretera donde se disputarán las mangas oficiales tanto del CEM como 

del campeonato autonómico. 

Hay que recordar que el recorrido cuenta con 4,815 km, un desnivel de 333 metros, así como una 

pendiente media del 8%. 

El plazo para realizar las inscripciones por parte de los equipos participantes comenzará el próximo lunes 

25 de abril y estarán abiertas hasta el miércoles 25 de mayo, estando limitada la inscripción a 100 

participantes. 

Por último, hay que recordar que el viernes 3 de junio tendrán lugar las verificaciones técnicas y 

administrativas, así como la Ceremonia de Salida, y que la competición sobre el asfalto arrancará el 

sábado 4 de Junio, desde las 11 de la mañana hasta las 19:30h, con los entrenamientos libres y oficiales, 

así como la primera manga de carrera, disputándose el domingo 5 de junio otras 3 mangas, 2 de ellas de 

carreras, desde las 09:00 a las 14:00h. 

Toda la información de la prueba en https://subidaibi.es  
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