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DEFINIDO Y DEFINITIVO RUTÓMETRO PARA
EL 42º RALLYE ORVECAME ISLA TENERIFE
Cuesta Las Tablas arrancará la prueba más esperada de la temporada
Ya es definitivo y ha sido publicado. El comité organizador, el Club Rallyten
Sport ha dado a conocer el rutómetro de la cuarenta y dos edición de una de las
pruebas automovilísticas con más historia: el Rallye Orvecame Isla Tenerife. Para esta
edición, el rallye contará con dos etapas, nueve tramos cronometrados, siete de
ellos a reconocer por los equipos participantes.
La principal novedad con respecto al primer avance hecho público hace unos días,
es el arranque de la prueba finalmente con la especial de Cuesta Las Tablas, un tramo
muy deseado por equipos y aficionados, y el Rallyten Sport ha decido dar respuesta con
este cambio. Así, la prueba rodará por el centro, sur y norte de la isla para la satisfacción
de todos. Un rutométro con carácter que se define así:
Etapa 1: viernes 14 de octubre
Recuperando el aliciente de la nocturnidad, se celebrarán dos especiales muy
cerca de la capital y epicentro de la prueba: Cuesta Las Tablas de 6.77
Tabares - Los Campitos

kms y

de 5.54 kms, siendo éste una de las novedades de la

cuarenta y dos edición.
Etapa 2: sábado 15 de octubre
La segunda etapa se iniciará en la mañana del sábado 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 Cuevecitas-Los Loros de
15,15 kms.
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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.
Serán 94.60 kms de tramo cronometrado que harán medir la fuerza de los equipos
mejor preparados y de las unidades de competición de más alto nivel del panorama
autonómico.
Para más información, visítenos en: www.rallyeislatenerife.com

facebook/rallyeIslaTenerife

@rallyeislatfe

