


 En Lanjarón tendrá lugar una de las pruebas del Campeonato  de  
Automovilismo  de  Andalucía  de  Montaña.    
 Es un municipio de 3.859 habitantes perteneciente a la provincia de 
Granada en Andalucía. 
 Está situado en la parte occidental  de  la  Alpujarra  granadina,  a unos  
49  Kms  de  la capital   provincial, en el   sureste de España. Gran parte de su  
término  municipal se  encuentra en el parque nacional de Sierra Nevada.   
 Situado a 659m. sobre el nivel del mar, Lanjarón se encuentra  en   un  
entorno privilegiado, donde naturaleza  y tecnología se unen para el disfrute de 
todos los asistentes.





 La Federación Andaluza de Automovilismo organiza el 
Campeonato de Andalucía de montaña. 

La temporada 2018 cuenta con 14 pruebas 
de los cuales: 
2 son en Almería
4 en Cádiz
2 en Córdoba
2 en Jaén
3 en Málaga 
y solo una en Granada (Subida al Cerro de los Cañones)





 Lanjarón organiza la sexta edición de esta prueba que 
cuenta con 3.850 metros de recorrido.

 Se trata de un tramo muy técnico con pavimento rápido 
y caracterizado por pasar a través de tres tipos de asfaltos 
distintos, siendo la salida una carretera sin uso (antigua 
carretera a la costa), el tramo intermedio una carretera con 
poco uso (antigua carretera de acceso a la Alpujarra) y el 
tramo final una carretera muy transitada (actual acceso a la 
Alpujarra).



 Como NOVEDAD en esta edición, la prueba cuenta 
con ceremonia de salida el viernes por la noche, donde se 
podrá conocer un poco más a los pilotos, quienes harán un 
pequeño TRAMO URBANO.

 El evento consta de verificaciones administrativas y 
técnicas en la mañana del sábado, 2 mangas de entrenos 
oficiales, 4 mangas de carrera y entrega de premios repartidos 
en un fin de semana lleno de sorpresas, adrenalina y emoción.

 El parque cerrado y la oficina permanente de carrera 
están en la plaza del ayuntamiento junto al monumento 
“Agua viva”, de forma que la preparación de coches, 
oficiales y deportistas sea un motivo más de atracción y el 
público forme parte activa de este espectáculo.



 Es una de las pruebas más importantes del Campeonato, 
ya que además de contar con CAT I y CAT II en velocidad, 
contamos con Regularidad Sport y Car Cross, modalidades 
difíciles de ver juntas ya que son autorizaciones especiales de 
la Federación concedidas de forma individual a pruebas que 
cumplen con características especiales para estos vehículos.





 Este evento deportivo cuenta con una gran repercusión 
en los medios de comunicación: 
televisiones (locales, regionales y nacionales), periódicos y 
revistas de tirada local, regional y nacional, radios y multitud 
de webs y blogs. 
 Todas ellas han valorado en ediciones anteriores de 
éxito rotundo a nivel de organización y participación.





 Son ya varias las personalidades que han apoyado 
este evento en anteriores ediciones. Siendo el presentador 
de televisión Antonio Lobato el padrino de la III edición 
y protagonista la promo. También el bicampeón nacional de 
rallies de asfalto Sergio Vallejo, piloto del coche 0 en la 
IV edición a manos de un EVO X cedido por “CCRacing”.

 En esta edición se volverá a contar con un piloto 
para el coche 0 de gran renombre y prestigio en el mundo 
del motor: Luis Climent. 
 Fue piloto oficial de Škoda en el Campeonato del 
Mundo de Rally, además de Campeón de España de rallyes 
de 1996, certamen en el que destacaría en la década de 
1990 como uno de los pilotos más rápidos y espectaculares, 
conduciendo de manera oficial para Opel, Citroën, Renault y 
Honda. Durante la temporada pasada fue el piloto oficial del 
coche 0 en el Campeonato de España de Rallies de Asfalto.





 Las redes sociales son, hoy en día, el mejor de los 
altavoces y, por ello, desde marzo, se ha empezado a publicar 
diariamente imágenes, noticias, consejos de seguridad, 
vídeos y sorteos a las 12:30 horas, de forma que se ha 
mantenido la expectación de los seguidores hasta el fin de 
semana de la prueba. 

 Los medios de comunicación son los grandes aliados 
para crecer junto a los patrocinadores y colaboradores.





 Los pilotos eligen este campeonato para sus test de 
cara al nacional y estrenos de coches. En la IV edición, el 
bicampeón de España de montaña Humberto Janssens, 
escogió Lanjarón como escaparate para el estreno de su 
flamante Porsche 911 GT Cup. 
 También contamos con el campeón de Europa de 
Montaña Francesc Gutierrez Agüi, quien acude a esta 
cita desde hace tres años de manera ininterrumpida.

 En esta edición se contará, por segundo año consecutivo, 
con la presencia de otro piloto del panorama nacional ya 
confirmado: Raúl Borreguero “Panete”, con su Mosler 
Super GT. También participará el piloto andaluz subcampeón 
de la Euro Nascar, Salvador Tineo.





 A través del media center de la Subida, los más de 20 
medios acreditados pueden trabajar y enviar información de 
la prueba en tiempo real. El evento cuenta con una sala de 
prensa en la segunda planta de la oficina permanente, ubicado 
en el ayuntamiento de Lanjarón (Plaza de la Constitución 
Nº 29), dotada con mesas y sillas de trabajo y conexión 
wi-fi. Además la organización pone a disposición de estos 
profesionales un parking para sus coches personales y dos 
furgones de prensa para trasladarlos pueblo - tramo - pueblo 
y darles movilidad de salida a meta entre mangas.

 El Jefe de prensa para ésta edición será Juanga Rueda. 
Director de www.culturaracing.es 

Contacto:
prensa.subidalanjaron@gmail.com
Tlfn.: 678307704



 Cada año se organiza una rueda de prensa en sede 
Diputación de Granada o en el local de un patrocinador 
para la presentación oficial y promoción de la prueba, sus 
deportistas y empresas patrocinadoras, ante la prensa.

 Paco Anguita amenizará la prueba dando datos de 
pilotos, situación de la carrera, entrevistas, publicidad 
de patrocinadores y música. 
 Esta señal estará ubicada en salida pero se 
escuchará en todo el tramo gracias a varios puntos de 
megafonía inalámbrica, además de retransmitirse en 
directo por radio Lanjarón 107.5 FM.



Se realizará una tirada de más de 500 carteles distribuidos 
por tiendas especializadas, comercios colaboradores y otras 
pruebas de toda Andalucía.

Con una tirada de mas de 1500 en A4, distribuimos a publico 
asistente y empresas colaboradoras información de la 
prueba, lista de inscritos, horarios, consejos de seguridad y 
patrocinadores.





 La entrega de trofeos es uno de los momentos clave en 
una prueba, ya que congrega a una gran cantidad de gente 
(público, pilotos, organización, personalidades publicas y  
prensa) y es el mejor de los escaparates para vender la solidez 
de la subida y el buen hacer de nuestros patrocinadores. 
 El podium se coloca sobre el monumento al agua, 
ubicado al lado del parque cerrado.

 Como NOVEDAD para este año, además de los 
trofeos, se hará entrega en total de 3.300€ en metálico 
a los 3 primeros (1.-150€, 2.-100€, 3.-50€) que marquen 
la mejor media de la fase A y B en todas las categorías. 7 
para turismos, 2 para monoplazas, 1 para car cross y 1 para 
regularidad.






