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EXITOSA LA CONVOCATORIA PARA LA PRESENTACIÓN  

DEL 41ºRALLYE ORVECAME ISLA TENERIFE  

Pionero aplicativo web que reforzará la seguridad de los aficionados en los tramos 

Metidos de lleno de la última semana de trabajo antes del arranque del 41º 

Rallye Orvecame Isla Tenerife, ha sido presentado el rally más antiguo de la isla 

entre numerosos medios de comunicación y autoridades, que se dieron cita para conocer 

la última hora del rally. 

El Salón Noble del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, acogía el acto presidido por 

la Consejera de Deportes Mª del Cristo Pérez y por el presidente del comité 

organizador Félix Cuesta. La consejera se mostró muy contenta y satisfecha con el 

trabajo realizado por el club, así como muy cercana a todos los allí presentes. Destacó el 

importantísimo trabajo que se viene realizando por parte del organizador desde hace 

muchos años en materia de seguridad. 

Por su parte Félix Cuesta, quiso reconocer el trabajo y el esfuerzo que hacen los 

patrocinadores para sacar adelante la prueba entre ellos Sacyr, Cepsa, el propio 

Cabildo Insular y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, representado por 

su Concejal de Deportes, Verónica Messeguer. Así, Juan Santana, gerente de 

Orvecame, uno de los principales colaboradores, mostraba su orgullo por participar en 

una de las pruebas más importantes del Campeonato Autonómico y por seguir ligados al 

mundo de la competición.  

También estuvieron presentes los presidentes de las federaciones Canaria y 

de Tenerife, Carlos Gaztañaga y Benito Rodríguez, ambos muy acordes en señalar 

que el comité organizador cuenta con amplio bagaje para sacar adelante la prueba con 

buena nota y destacaron el novedoso rutómetro diseñado para la edición. 
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Cabe subrayar la importante introducción que hizo el club Rallyte Sport en la 

presentación en la que se posicionó firme y contundente en materia de seguridad, 

afirmando que siempre se han puesto todos los recursos materiales y económicos en 

esta materia y que además este año se amplía reglamentación y se ejecutará como en el 

Campeonato de España, gracias al intenso trabajo que realizarán todo el equipo de Julio 

Martínez, Director de Carrera, junto a su grupo de confianza Roberto Pérez, Eduardo 

Sánchez y Jesús Martínez quienes serán según sus propias palabras, sus ojos en la 

carretera. 

Así, un pionero y novedoso aplicativo en la web oficial de la prueba, 

www.rallyeislatenerife.com permite al aficionado conocer los puntos de interés de la 

prueba, las zonas más seguras del tramo y cómo acceder a los mismos utilizando el 

navegador del dispositivo. De esta manera, serán conocedores de primera mano de la 

normativa de seguridad y de su posicionamiento en el tramo. 

La próxima cita, será el cierre de inscripción previsto para el viernes 09 de octubre 

a las 20.00 horas siguiendo el reglamento particular de la prueba.  

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