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Se abre el plazo de inscripción para la “Subida a Les Revoltes d’Ibi 

Trofeo Villa del Juguete 2022” 

Desde hoy, y hasta el próximo 25 de mayo, los participantes tanto del Campeonato de 

España de Montaña como de la Copa Mediterráneo, como del Campeonato de la 

Comunidad Valenciana, podrán formalizar su inscripción para participar en la 

reputada prueba alicantina. 

 

Hoy se abre el plazo de inscripción para la “Subida a Les Revoltes d’Ibi, Trofeo Villa del Juguete 

2022”, tercera prueba del CEM-AutoHebdo Sport, y también segunda prueba puntuable para el 

certamen autonómico y la Copa Mediterráneo de Montaña. Las inscripciones, que se tienen que 

realizar exclusivamente por internet a través de la web oficial de la prueba, se podrán solicitar, 

como marca la normativa, hasta el miércoles de la semana anterior a la prueba (25 de Mayo) a 

las 14:00h. 

El cambio de fecha permite aumentar el limite de participantes hasta la centena. Recordemos 

que en ediciones anteriores, debido a que la prueba se realizaba en el último trimestre, el ocaso 

limitaba considerablemente la cantidad de inscritos. 

Para esta edición, todos los vehículos inscritos -excepto los denominados Car Cross- puntuarán 

para el Campeonato de España de Montaña, independientemente de la posibilidad de puntuar 

también para las dos fases del Campeonato de la Comunidad Valenciana de la disciplina. 

Asimismo, los inscritos para el CEM-AutoHebdo Sport, en función de las características técnicas 

de su vehículo, se agruparán en las tres categorías existentes, y los autonómicos en monoplazas 

y turismos. Por lo tanto, y a pesar de participar en la misma carrera, se establecerán tres 

clasificaciones independientes para el CEM, y dos para cada una de las fases del autonómico.

Por último, los participantes inscritos en la carrera también podrán hacerlo en los test previos 

voluntarios que se realizarán en la matinal del sábado, antes de los entrenos de los Pilotos 

Prioritarios del CEM- Autohebdo Sport. 

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

Para realizar la Solicitud de Inscripción, acceder al apartado “Participantes” de la Web. 
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