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BUENA ACOGIDA AL RUTOMETRO  

DEL 39º RALLYE ORVECAME  ISLA TENERIFE TROFEO CEPSA 

Abierto el Plazo de Inscripción. La prueba será presentada el 23 de Octubre 

 

Ya ha quedado abierto el plazo de inscripción del 39º Rallye Orvecame Isla Tenerife 

Trofeo Cepsa que se llevará a cabo los próximos 01 y 02 de Noviembre, siguiendo el  

programa horario de la prueba, y el cual finalizará el viernes 25 de octubre. El comité 

organizador, el club Rallyten Sport, espera contar con importante número de inscritos que 

podría rondar los 85 equipos entre las modalidades de regularidad y velocidad. Cabe recordar 

que  la prueba será valedera para el Campeonato Autonómico, Provincial e Insular de Tenerife.  

La elección de los tramos cronometrados para esta edición  está despertando un interés 

inusitado en los posibles participantes y nadie se quiere quedar fuera de de la prueba más 

emblemática de la isla. Es un rally que muchos equipos esperan con ilusión por su carisma,  

tanto para los más modestos como los más grandes, con lo cual el espectáculo en la carretera 

queda garantizado. Podríamos estar ante importantes duelos entre equipos con unidades y 

pilotos del más alto nivel, como por ejemplo, el Campeón de España de Rallyes en título, 

Miguel Fuster con Autolaca Competición.  

 Para el comité organizador es un orgullo el sobreesfuerzo que están haciendo todos los 

equipos por estar presentes en el Orvecame Isla Tenerife Trofeo Cepsa, siendo un 

reconocimiento importantísimo a la calidad e importancia del rallye. 

Se confirma la incorporación de un nuevo e importantísimo patrocinador como es 

Mapfre Seguros, que aportará la infraestructura del Centro de Datos, Dirección de Carrera y 

Sala de Prensa, todo ubicado en su edificio cito en pleno corazón del Parque de Asistencias, 

en el Edificio “Mapfre” de la Avda. Marítima. Esto supone el reconocimiento de una gran 

aseguradora al buen hacer del comité organizador, facilitando además la inclusión del centro 

operativo junto con el parque de salida y llegada así como las asistencias.   

 

23 de octubre: una cita oficial 
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Si bien el comité organizador estudia recortar del tramo de “El Tanque” en su salida, que se 

adelantaría   un 1 km. por motivos de seguridad, lo que si se tiene ya cerrada es la fecha para 

la presentación oficial de la prueba. Se reserva así el próximo miércoles 23 de octubre en el 

Salón Noble del Cabildo Insular a las 12:30 horas.   

 

Ésta contará con una novedad importante, y es que a través de las redes sociales 

facebook.com/rallyeorvecameislatenerife  y twitter @rallyeisla, recogeremos todas las dudas,  

preguntas y/o recomendaciones de participantes y aficionados para dar respuesta en ella.  

 

Por último, y a modo de recordatorio, destacar que la prueba tendrá su centro 

neurálgico en la capital chicharrera y contará con dos zonas diferenciadas: la primera, 

denominada Zona Norte y que se llevará a cabo en la mañana del sábado  que contará con 

cuatro tramos sin asistencia,  una Zona de Repostaje en la Estación Cepsa “Depaso” en Icod 

de los Vinos y un Reagrupamiento de 45 minutos en La Guancha, para “oxigenar” el rallye. Las 

especiales serán: “La Guancha” de 13,81 km. (desde Tierra de Mesas,  El Lagar, Montefrio,  

La Guancha, Embalse La Tabona, Hoya Los Pablos y meta muy cerca de El Empalme en 

Icod)  y   “El Tanque” de 7,30 km.  

La segunda, denominada Zona Sur,  cuenta con 6 especiales,  dos pasadas a los 

tramos cronometrados de Arico (8,56 km.) Icor (11,11km.) y Fasnia de (11,31 km.).  Un total 

de 104 kilómetros cronometrados – repartidos en 10 especiales - que harán de este rallye de 

los más exigentes del campeonato, con 448 Km totales. 

  Para más información, visítenos en: www.rallyeislatenerife.com   

    

 facebook/rallyeIslaTenerife 

 

 

@rallyeisla 

 


