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Sóller, 9 de agosto de 2021

La Escuderia Serra Tramuntana, entidad organizadora de la 42 Pujada Puigmajor 2021, prueba a
celebrar los próximos 2 y 3 de octubre de 2021, valedera para el Campeonato de montaña de les
Illes Balears, COMUNICA:

Nos complace comunicaros la organización de la 42 edición de la Pujada Puigmajor con más
novedades que nunca y el reencuentro con los aficionados a pie de pista.

Vamos a preparar una gran fiesta del automovilismo para compensar a la afición el gran gesto de
respeto que nos mostraron en la anterior edición al no poder acudir debido a la pandemia del
Covid19.

Comenzamos esta edición con la reciente inauguración de nuestro “RACING POINT”, un Punto de
encuentro racing entre pilotos y aficionados, situado en la terraza de las instalaciones del Club de
Tennis Sóller (junto a la Línea de Salida), donde ubicaremos el tablón de anuncios, emisión de
videos racing, merchandissing, venta de camisetas, pulseras, adhesivos... 

Y como no! este año vamos a homenajear a Rafael Ferragut Ramis,  una de las personas que más
ha aportado al automovilismo balear, tras una vida entera de trabajo, esfuerzo y dedicación…. 

GRANDE RAFA, TE LO MERECES!!!!!!!

El martes 28 de septiembre daremos a conocer la Lista de Inscritos en la Presentación Oficial que
llevaremos a cabo en las instalaciones de Suzuki Tecnicars.

El viernes 1 de octubre, a partir de las 15h, tenéis una cita en la Plaza de Sa Torre del Puerto de
Sóller, donde podremos disfrutar de una serie de actos como son la exposición de vehículos de
competición  locales  y  nacionales,  verificaciones,  merchandising,  instalación  de  un  set  de
conducción para poder pilotar en la Pujada Puigmajor Virtual, para finalizar los actos con una gran
batucada, fuegos y demonios!!!

Queremos agradecer a todas las marcas y empresas que nos apoyan y siguen apostando por la
Pujada Puigmajor como uno de los eventos deportivos más importantes de les Illes Balears, e
intentaremos que todos los aficionados puedan disfrutar de nuevo con nuestra Prueba reina del
motor.

Seguimos trabajando con la misma ilusión para nuestros pilotos, aficionados y patrocinadores.

ESCUDERIA SERRA TRAMUNTANA


