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Comunicado: 02/2019   
Fecha: 27/10/2019 

 

PRESENTACIÓN OFICIAL DEL 45º RALLYE 
ORVECAME ISLA TENERIFE  

 
Publicado los horarios y abierto el plazo de inscripción  

 
 

Vuelve la acción una de las pruebas más importantes del calendario regional de 

Rallyes de Asfalto de Canarias: el 45º Rallye Orvecame Isla Tenerife que se celebrará 

los próximos 15-16 y 17 de noviembre.  El Club Rallyten Sport, entidad organizadora de 

la prueba, trabaja en una de las ediciones más inolvidables con un rutómetro ambicioso 

en dos etapas y once especiales muy bien acogidas por los equipos y la afición. Será una 

prueba de gran nivel cuyos puntos serán determinantes para el campeonato . 

 

Para presentar toda la información de la prueba, los colaboradores y cada detalle, el 

próximo miércoles 30 de octubre a las 12.30horas en el Salón Noble del Cabildo 

Insular de Tenerife, tendrá lugar la Presentación Oficial que está abierta a todo el público 

en general, equipos y afición.  

Por otra parte, el plazo de inscripción ya está abierto y permanecerá así hasta las 20 

horas del viernes 08 de noviembre. Recordar a los equipos interesados en participar que 

la prueba está limitada en 120 equipos y la lista de inscritos se publicará el marte 12 del 

mismo mes a las 20.00 horas. Toda la información de la prueba, así como la inscripción 

está disponible en www.rallyeislatenerife.com  

Un evento solidario 

Durante la prueba, el comité organizador ha tenido a bien la realización en paralelo de un 

evento solidario para colaborar con la Asociación de Cardiopatías Congénitas Cor All 

Family, que permitirá a los niños y niñas afectados del corazón vivir una experiencia 

inolvidable y sentirse pilotos y pilotas campeones por un día. Además, el Rallyten Sport 

hará en modo simbólico un donativo en nombre de cada equipo participante, destinando 

2€ de cada inscripción a dicha asociación.  

http://www.rallyeislatenerife.com/
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Por último, cabe recordar que el rally tendrá un kilometraje total de 423,83 

kilómetros de los cuales 110,76 son de tramos cronometrados, es decir, un 27% de total 

del recorrido de la prueba y que la prueba es posible gracias a la colaboración del 

Ayuntamiento de Santa Cruz que ha puesto todo su empeño en que la prueba se 

mantenga en la capital; al Cabildo Insular de Tenerife a través de su Consejería de 

Deportes; a Orvecame Grupo CICAR que nuevamente le da nombre a la prueba; al Real 

Automóvil Club de Tenerife RACT que sigue colaborando en la prueba año tras año con 

lealtad absoluta; y SERTRAMAR Servicios Marítimos como colaborador nuevo en esta 

edición al que le damos la bienvenida.  
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Anexo Programa Horario  

Viernes 15 de Noviembre 

14:00 - Apertura del Parque de Asistencias, (Parking del Palmetum y Parque Marítimo),  

16:00 - Comienzo verificaciones técnicas, "Fun Zone" y parque cerrado (Avda. Fco LA Roche nuevo 

espacio Vía litoral, aledaños plaza de España) 

20:00 - Ceremonia de salida. 

 

Sábado 16 de Noviembre 1ª Etapa 

08:00 - Salida del Parque de Asistencia 

08:50 - TC1 ICOR 1 (14,58 Kms) (Eras Altas, Fasnia-Arico Viejo) 

09:29 - TC2 PORIS DE ABONA 1  (8,08 Kms) (El Chiqueron-Poris de Abona) 

10:13 - TC3 GUIMAR 1 (9,38 Kms) (Lomo Mena - San Juan de Güímar) 

11:00 - Reagrupamiento   

11:30 - Asistencia 

12:50 - TC1 ICOR 2 (14,58 Kms)  

13:29 - TC2 PORIS DE ABONA 2 (8,08 Kms)  

14:13 - TC3 GUIMAR 2 (9,38 Kms)  

15:00 - Reagrupamiento  (1:00´) 

16:00 - Asistencia (30´) 

17:10 - TC7 CANDELARIA (6,32 Kms) (Versión 2018) 

18:01 - TC8 GUIMAR 3 (9,38 Kms) 

18:34 - TC9 LOS LOROS (14,18 Kms) (Arafo-La Cumbre Versión 2016) 

19:34 - Asistencia (30´) 

20:19 - Fin 1ª Etapa - Parque cerrado nocturno. 

  

 

 

Domingo 17 Noviembre  2ª etapa  

08:10 - Salida del Parque Cerrado 

08:20 - Asistencia (10´) 

09:00 - TC10 LOS CAMPITOS 1 (8,40 Kms) (Tabares-Los Campitos-Santa Cruz) 

09:40 - Reagrupamiento y Asistencia 

11:30 - TC11 LOS CAMPITOS 2 (8,40 Kms) 

12:20 - Asistencia 

12:50 - Fin 2ª Etapa -Parque cerrado 

13:00 - Entrega Trofeos 

14:00 - Publicación de resultados y levantamiento del Parque cerrado. 


