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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MONTAÑA 2021 

Abierta la inscripción para la segunda edición de la 

Subida Bolulla-Tárbena  

Con organización del Automóvil Club AIA se celebrará los días 3 y 4 de 

septiembre 

El automovilismo del más alto nivel vuelve a la provincia con la segunda edición la Subida Bolulla-
Tárbena Trofeo Costa Blanca. La prueba que organiza el Automóvil Club AIA tendrá lugar los días 3 y 4 

de septiembre y es puntuable para el Campeonato de España de Montaña (CEM), así como para el de 

la Comunidad Valenciana de la especialidad y la Copa Mediterráneo de Montaña. La cita reúne a 

destacados pilotos y máquinas de esta especialidad. La inscripción está abierta desde el pasado 26 de 

julio. 

La competición se desarrollará a lo largo de la jornada del sábado 4 de septiembre. Arrancará con una 

manga de entrenamientos para los vehículos prioritarios, a partir de las 8,30 horas y continuará con 

los entrenos opcionales y los posteriores oficiales para los pilotos CEM y FACV. Se disputarán, para 

cerrar la jornada, tres subidas oficiales que determinarán las clasificaciones en cada una de las 
categorías. Las clasificaciones finales se darán a conocer a las 20,30 horas y media hora después está 

programada la entrega de premios. La jornada del viernes se dedicará a las verificaciones 

administrativas –a partir de las 15 horas-- y las verificaciones técnicas, en el aparcamiento de la casa 

de cultura de Tárbena, desde las 16 horas. 

La II Subida Bolulla-Tárbena Trofeo Costa Blanca será la quinta cita de la temporada y se disputará en 

un tramo de casi cuatro kilómetros de la CV-715 entre las poblaciones de Bolulla y Tárbena. 

La lista de inscritos y toda la información sobre la prueba se puede consultar en la 

web www.aiaweb.net mientras que el sábado los tiempos y clasificaciones estarán disponibles en: 

http://fotomotor.es/competicion/1960/ii-subida-bolulla---tarbena-2021/ 

Un saludo. Gabinete de Prensa de la II Subida Bolulla-Tárbena Trofeo Costa Blanca 

 
Saludos  

 

Luis Peidro 

Gabinete de Prensa y Comunicación AC AIA 

www.aiaweb.net 
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