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ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN  

DEL 42º RALLYE ORVECAME ISLA TENERIFE  

     El viernes 7 de octubre, Presentación Oficial en el Cabildo Insular 

Cumpliendo con el reglamento particular de la prueba, ha sido abierto el plazo de 

inscripción del 42º Rallye Orvecame Isla Tenerife hasta el próximo viernes 07 de 

octubre a las 20.00 horas cuando se proceda al cierre oficial. El comité organizador, el 

club Rallyten Sport, espera una importante cifra de inscritos ya que muchos equipos 

se han interesado por la prueba. 

Así, algunos equipos de Canarias, y también de península, ha contactado con la 

organización para manifestar su interés en participar dado el agrado y la gran acogida 

que ha tenido el diseño del rallye para esta cuarenta y dos edición.  

Todos estos datos, junto con la última hora y el cartel de colaboradores que la 

harán posible la prueba más esperada, se conocerán en la presentación  oficial cita para 

próximo viernes 07 de octubre en el Cabildo Insular de Tenerife, bajo la atenta 

mirada de las principales autoridades políticas y deportivas del archipiélago canario.  

En cuanto al rutómetro cabe recordar que el rallye contará con dos etapas, 

nueve tramos cronometrados, siete de ellos a reconocer por los equipos 

participantes. El viernes 14 de octubre se llevarán a cabos los tramos de Cuestas 

Las Tablas y Tabares Los Campitos, mientras que el sábado 15 se disputarán 

Porís-Arico Nuevo y Fasnia-La Tose (en la zona sur de la isla) y Fuente del Bardo- 

Buen Paso y el Amparo-Las Canales en la zona norte de Tenerife, únicos tramos que 

tendrán doble pasada. 

Por último, recordar que ya está completamente activa la Web oficial 

www.rallyeislatenerife.com con toda la información de la prueba: mapas, horarios, 

recomendaciones, ofertas de alojamiento,… diseñada tanto para participantes como para 

aficionados y adaptada para ser visitada desde cualquier móvil o tablet. 

 

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