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Comunicado: 01/2020
Fecha: 28/09/2020

EL CLUB RALLYTEN SPORT TRABAJA EN
EL 46º RALLYE ORVECAME ISLA TENERIFE
Abrirá inscripciones el lunes 05 de octubre
El Club Rallyten Sport, entidad organizadora de la prueba decana de la isla de
Tenerife, confirma su firme intención de celebrar la edición nº46 del Rallye Orvecame
Isla Tenerife, en uno de los años de los más difíciles por el contexto mundial. Así, y
siempre que las autoridades sanitarias lo autoricen, la prueba tendrá lugar como estaba
prevista en el calendario del Campeonato de Canarias de Rallyes de Asfalto para 30 y 31
de octubre.
Para ello, han comenzado las primeras tomas de contacto con las principales
administraciones correspondientes, Cabildo Insular de Tenerife y Ayuntamiento de
Santa Cruz, las cuales han manifestado su interés por la celebración de la prueba dentro
de la “nueva normalidad” junto al principal patrocinador de la prueba el Grupo
Overcame-CICAR que sigue apoyando a la prueba a pesar de las circunstancias actuales.
También se trabaja ya en la elaboración de un plan de seguridad específico para
controlar los accesos de público, en caso de que se permitiera por parte de las
autoridades, con el fin de tener previsto los distintos escenarios que puedan darse para
le fecha de celebración.
Así, y por el beneficio general de deportistas, afición y oficiales, el rally se
concentrará este año en una sola etapa, la del sábado 31 de octubre con la celebración de
9 especiales cronometradas con una estructura 3 x 3, si bien, las dos primeras
secciones serán idénticas, y la tercera introduce un cambio en una de las especiales a
celebrar. Las 9 especiales suman 102,73 km de velocidad, de las que 4 son a reconocer.
Todo ello, irá precedido por una jornada de verificaciones tanto administrativas
como técnicas en la tarde del viernes 30 de octubre.

46

www.rallyeislatenerife.com
m

Datos de la Competición
El comité organizador ha intentado combinar la seguridad del público, en caso de
que se permitiera, con un escenario exigente y competitivo, fiel a la filosofía del club.
Además, en un año donde nos ha dado tiempo a reflexionar, el comité ha estimado hacer
un homenaje a las grandes figuras que han hecho del Rallye Orvecame Isla
Tenerife un rally histórico.
Tal es así que se han escogido a los 5 pilotos con más victorias dentro de la historia y
palmarés de la prueba, y oficialmente, las especiales de esta edición se denominan así:
▪

TC1/4: Los Loros “Ricardo Avero” 11,98 Kms.

▪

TC 2/5/8: Icor “José Mari Ponce” 15,85 kms.

▪

TC 3/6/8: Porís de Abona “Enrique Cruz” 8,08 kms

▪

TC 7: Candelaria “Medardo Pérez” 6,98 kms

▪

Salida, Llegada y Asistencias: “Parque Tomás Gimeno” ubicado en los
aparcamientos del Palmetum en Santa Cruz de Tenerife.

La apertura de inscripciones se llevará a cabo el próximo 05 de octubre a las
20:00 horas y estarán limitadas a 90 vehículos de velocidad y 25 en regularidad Sport,
de las cuales el comité organizador se ha reservado 10 plazas en velocidad.
Es importante que los equipos que tengan previsto inscribirse, vayan realizando su
registro y alta en el Sistema Integral de Gestión de Federación de Tenerife en su
web www.fiasct.com ya que esta acción facilita la posterior inscripción en el Rallye
Orvecame Isla Tenerife.
De esta manera que, el día 5 a las 20h, entrando por el acceso de inscripciones
online en www.rallyeislatenerife.com, si ya se está registrado en el sistema de la
FIASCT, bastará con poner el DNI del piloto/a para que salga la ficha completa del
equipo y se inscriban sin tener que rellenar el formulario, agilizando el proceso. En
breve, toda la documentación de la prueba quedará activa en dicha web oficial.
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Arranca por tanto una de las ediciones más condicionas de su historia, pero no por
ello faltará ni ilusión ni esfuerzo, todo lo contrario: el Rallyten Sport apuesta más fuerte
que nunca por nuestro deporte.

Síguenos en nuestras redes sociales
FACEBOOK: rallyeislatenerife
INSTAGRAM: @rallyeislatfe

