
La Cavada,
1 de julio de 2018

COMUNICADO NO04

Podríamos calificar de sensacional la acogida a la velada de apertura Esports de la Subida 
a Alisas (Ver retransmisión). 

Con un seguimiento de: 
8062 Reproducciones totales
7812  Personas diferentes
24751 Alcance total

Estos son los datos de audiencia de la Primera Copa Boost – La Tula Sport, Subida a 
Alisas Esports. 

Una reunión de amigos con mucha ilusión unidos por la fusión de dos hobbies; los 
simuladores junto el mundo del automovilismo, con estas palabras se puede resumir la 
velada del viernes por la noche. 

Primeramente, se explicaron todos los detalles de la prueba con sus peculiaridades y se 
detalló todo el proceso que se había llevado a cabo para desarrollar el trazado virtual.

A continuación, se disputó la competición, la cual constaba de tres intentos o mangas de 
carrera para cada participante. Pilotos de varias comunidades se intentaron disputar los 
primeros puestos del cajón. Decididos finalmente por Alberto Torres, seguido de Javier 
Fernández y Jon Cavadas; los tres con sendos BMW E36 Judd V8 (Se adjunta clasificación 
completa).

Todos los participantes mostraron su agrado con la iniciativa y el apoyo a los impulsores 
de esta idea.

AYER COMENZÓ LA XII PRUEBA DEL CAMPEONATO NACIONAL DE SUBIDAS ASSETTO CORSA 
2018 Y PRIMERA EDICIÓN DE LA SUBIDA ALISAS ESPORTS 

Con récord de participación, 194 pilotos tanto del territorio nacional como algún 
internacional están disputando el evento Esports de la comunidad CNSAC (Campeonato 
Nacional de Subidas Assetto Corsa).

Un evento dividido en 9 sesiones a lo largo del fin de semana: 5 el sábado, 3 el domingo 
y la última el lunes. Todo ello retransmitido en directo a través del canal de YouTube 
Veilside90 SimRacing. Se pueden consultar los horarios en la web www.subidadealisas.es 
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ÉXITO DE AUDIENCIA PARA LA VELADA DE 
APERTURA ESPORTS SUBIDA A ALISAS

https://youtu.be/yCaqjaNT7o4

