
:: DETALLE DEL TRAMO CRONOMETRADO ::

CIERRES DE CARRETERA:     25/Septiembre/2010 desde las 12:45 h. hasta las 19:00 h.
                                             26/Septiembre/2010 desde las 7:45 h. hasta las 14:00 h.

La prueba de la Subida al Coll de Rates, se realiza en el tramo del mismo nombre en la carretera 
CV-715 (antes denominada AV-3318) que une las poblaciones de Parcent (en la Comarca de La 
Marina Alta) y Tárbena (en la Comarca de la Marina Baja). 
Este recorrido está considerado por parte de los pilotos y equipos participantes, como uno de 
los más selectivos de cuantas pruebas se realizan en el territorio nacional.
En las primeras ediciones el recorrido de la prueba era de 5.800 mts. pero por motivos de 
seguridad, se tuvo que reducir a la distancia actual de 3.600 mts.
Este tramo, que cuenta con un desnivel de 200 m. y una pendiente media de 5´6%, es el idóneo 
para el desarrollo de pruebas de automovilismo de subidas de montaña en cuesta.
Sus 3.600 metros son muy selectivos y virados, lo que permiten que la capacidad del piloto sea 
el arma para imponerse en la prueba, mas que solamente la potencia del motor.



Consejos a los aficionados. Donde ponerse para ver la subida

Aunque existen muchos puntos en el tramo con buenos lugares para colocarse (y seguros) 
desde donde se divisan grandes partes del tramo con mucha visibilidad, podemos resaltar el 
final de prueba que cuenta con una llegada muy espectacular.
Pero para el espectador mas entendido,hay 4 puntos clave para poder presenciar la carrera con 
un nivel deportivo muy alto y grandes emociones: 
        * Al comienzo del tramo, la curva de entrada a la Urbanización conocida por los aficionados 
como "Curva Femenía".
        * La curva denominada "La Paella", una curva larga a derechas muy espectacular y que 
tiene un acceso por un camino de tierra desde Tárbena y Parcent.
        * La curva llamada "La Antena" que tras unas derechas-izquierdas selectivas se llega a una 
Izquierda con mucha vistosidad. En esta zona se concentra numeroso público ya que se divisa 
bastante tramo anterior. Es facil reconocerla por la torre con antenas de repetidores de 
teléfonos móviles, radio, y TV que se encuentra en la inmediación.
        * La curva denominada "La Fuente", una curva de izquierdas metros antes de la llegada 
despúes de unas curvas muy selectivas, y en la que se puede ver hasta el final de la subida.


