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El 42º Rallye Orvecame Isla Tenerife,
avance de su rutómetro
9 tramos cronometrados divididos en dos etapas; 7 a reconocer
Con la vuelta de las vacaciones para la mayoría de los equipos deportivos, y
encaminado la recta final de la temporada, vuelve a escena el Rallye Orvecame Isla
Tenerife que celebra este año su cuarenta y dos edición. Para tan señalada ocasión, el
comité organizador, el Club Rallyeten Sport ha diseñado un rutométro con carácter
propio que ha querido avanzar.
Así, ya han definido los tramos cronometrados que verán disputarse la victoria a
los equipos participantes y los han configurado en torno a dos etapas. La primera, se
llevará a cabo en la noche el viernes 14 de octubre, recuperando el aliciente de la
nocturnidad, y con dos especiales muy cerca de la capital y epicentro de la prueba:
Casas de la Cumbre de 15.83 kms y Tabares - Los Campitos de 5.54 kms, siendo
éste una de las novedades de la cuarenta y dos edición.
La segunda etapa se iniciará en la mañana del sábado 15 de octubre con el
desplazamiento de los vehículos de competición al sur de la isla para disputar los tramos
de Poris-Arico Nuevo de 14.04 kms (cuenta con 6 kms más de su recorrido habitual ya
que llega hasta la entrada de Arico El Nuevo), Fasnia-La Tose de 10.02 kms (se verá
recortado un kilómetro en la meta con respecto a otras ediciones) y Las CuevecitasLos Loros de 15,15 kms.
A la vuelta los equipos pasarán por el Parque de Trabajo situado en la capital
chicharrera para tomar rumbo norte y disputar los tramos de Fuente del Bardo- Buen
Paso de 13,97 kms (teniendo su salida en El Lagar y meta en Buen Paso, Icod, tras
pasar por Montefrío, La Guancha y el embalse de La Tabona) y el Amparo-Las
Canales de 7,47 kms, tramos que se repetirán para acabar la prueba.
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A falta de cerrar el presupuesto global del rallye, Rallyten Sport confirma el
acuerdo un año más con el Grupo Orvecame como patrocinador principal del Rallye,
así como con Naviera Armas que facilitará importantes descuentos en los traslados de
los pilotos de fuera de la Isla. El Race-Ract acogerá el centro de datos en sus oficinas
del Edificio Olimpo junto al Cabildo Insular que también se suma al proyecto, como lo
hace el Organismo Autónomo de Deportes de S/C de Tenerife, y sus distritos Zona
Centro y Zona Salud-La Salle.
Serán 410 kms de recorrido total, siendo 103 km de tramo cronometrado. En
resumen, nueve especiales, siete de ellas a reconocer y repartidas en dos etapas que no
dejarán indiferente a nadie.
Para más información, visítenos en: www.rallyeislatenerife.com

facebook/rallyeIslaTenerife

@rallyeislatfe

