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Presentación Oficial  
43º Rallye Orvecame Isla Tenerife Trofeo Tgas 

 
19 de octubre, 13.30 horas; Salón Noble Cabildo Insular de Tenerife 

 
 

A un fin de semana de tener el mayor evento de motor deportivo en la isla, el 

Rallye Orvecame Isla Tenerife Trofeo Tgas, el club organizador Rallyten Sport 

presenta la prueba más esperada del campeonato. Para ello, la cita tendrá lugar el 

próximo jueves 19 de octubre a las 13.30 horas en el Salón Noble del Cabildo 

Insular como viene siendo tradición. Se trata de la sala más importante y de mayor 

rango protocolario de Tenerife. Por eso es un orgullo para el club que el Cabildo acoja 

tal evento año tras año, siento el arrope de la institución.  

 

El acto contará con la presencia de las principales autoridades políticas y 

deportivas de la isla, patrocinadores y colaboradores, todo ello a 24 horas del cierre 

oficial de inscripción que se prevé cuanto menos movidito.  

 

Hasta el momento, unos 75 equipos ya han cursado su inscripción aunque se 

espera que esta cifra aumente en estos días según nos cuenta Julio Martínez, 

vicepresidente del comité organizador “aunque ya tenemos muchas inscripciones 

hechas, sabemos que muchos lo hacen la semana previa, apurando el tiempo para 

saber si tienen sus coches listos en cuanto a mecánica. No dudamos que vamos a 

tener una lista amplia, con equipos de primera línea, nuestros equipos más fieles a la 

prueba y como no las copas, entre ellas la Copa Adan. Viviremos una gran prueba 

muy reñida si los augurios de inscripción se cumple” afirma Martínez quien encabeza 

un equipo de trabajo que logrará hacer de esta edición un gran rallye. 

 

La prueba partirá desde la Avenida Marítima de S/C de Tenerife, epicentro de 

la capital Tinerfeña como símbolo y esencia de la prueba, junto al Palacio Insular. El 

Parque de Trabajo estará ubicado a escasos metros, en la zona de aparcamiento del 

Parque Marítimo César Manrique y Auditorio de Tenerife. La ceremonia de salida se 

hará en la tarde noche del viernes 27 y las especiales se celebrarán al día siguiente. 
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Cabe recordar que el rutómetro contará con 9 tramos cronometrados, 

repartidos en un formato 3x2 más 3x1, esto es: tres tramos a doble pasada, y otros 

tres tramos distintos a una sola pasada. Primer y segundo bucle: 

- Los Loros- Arafo  11,94 Kms (idéntica versión que en ediciones anteriores) 

- Fasnia-Arico Viejo 13,94 Kms (Icor dirección Norte-Sur)  

- Poris-Arico Nuevo 14,04 kms (tramo de Arico hasta la zona de Arico Nuevo) 

  

Tercer bucle: 

- Tabaiba-Caletillas  6,81 Kms (tramo TC plus de la prueba) 

- Fasnia-La Tose 10,22 Kms  

* A continuación reagrupamiento de 15 minutos en El Escobonal,  

      - Lomo Mena - Güimar de 8,94 Kms (alarga su recorrido en 1.69 km en la salida)  
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