
 

  
 

 
Comunicado: 01/2018 -- Fecha: 09/10/2018 

EL RALLYE ORVECAME ISLA TENERIFE TROFEO TGAS 
PUBLICA SU RECORRIDO 

Un  tramo espectáculo como colofón final  

 

 El club Rallyten Sport trabaja ya en la celebración de la prueba mítica por excelencia del 

Campeonato de Rallyes de Canarias, el Isla Tenerife, una prueba con importantes novedades y 

variaciones en el rutómetro con respecto a otras ediciones.  

 Una de las principales novedades reside en el diseño de la prueba en dos etapas; una el 

viernes por la noche, con la celebración de las verificaciones técnicas, ceremonia de salida y tres 

tramos cronometrados. La segunda etapa arrancará en la mañana del sábado,  y contará con 7 

especiales.  

 Para esta 44º edición del rallye, la prueba tendrá epicentro, salida y llegada, así como Parque 

de Trabajo en el parking del Parque Marítimo junto al Palmetum de Santa Cruz de Tenerife. De esta 

manera, se facilita el traslado de los equipos de asistencia para que puedan estar presentes tanto en 

la ceremonia de salida como de llegada, además en un entorno de fácil comunicación y cercana a 

zonas de restauración.  

 En cuanto a las especiales a disputar, la organización trabaja con los habituales tramos de 

este rallye, si bien se realizaran algunas modificaciones beneficiosas para los equipos. El rutómetro 

definitivo será publicado en unos días, mientras podemos adelantar ya los tramos para esta edición:  

Etapa I (viernes 16 de noviembre) 

 Arico Nuevo  14,26 km.  *Inédito en distancia.  

 Fasnia  10,40 km.  *Inédito en distancia. 

 Cuesta Las Tablas 6.77 km  

 

Etapa II (sábado 17 de noviembre) 

 Los Loros 11.90 km.  

 Güímar  8,79  km  *Inédito en distancia. 

 Fasnia - Arico  12,29 Km. *Inédito en distancia. 

 Candelaria   6,32 Km. *Inédito en distancia.  Será el TC Plus del rallye y tendrá una 

particularidad en que los participantes pasarán dos veces por una parte del mismo recorrido.   

 



 

  
 

 
  

 Recordar que la prueba es puntuable para el Campeonato de Canarias de Rallyes y Rallyes de 

Regularidad Sport, Campeonato Provincial e Insular de S/C de Tenerife, Copa Adam, Copa 1.6, 

Challengue Rallycar, Pirelli, Hankook y Michelin 

 

 En breve, tanto los equipos interesados en participar como el público en general, podrán 

acceder y conocer toda la información pormenorizada a través de la web oficial 

www.rallyeislatenerife.com y de las redes sociales facebook, Twitter e Instagram.  

 

http://www.rallyeislatenerife.com/

