
TRAMOS



1ª – 2ª SECCION



3º – 4º SECCION







TRAMO SHAKEDOWN (CALLOSA-GUADALEST)



Horario de realización; de 08:30 a las 11:00 h del viernes 4 de noviembre de 2016

Corte de carretera: A las 07:30 h

Sin limitación de pasadas para los participantes inscritos en el mismo, dentro del horario

Descripción: Es un tramo de 4,38 Km., ancho y de buen asfalto y de recorrido selectivo con curvas espectaculares 
a mitad de recorrido, donde los pilotos inscritos al mismo podrán poner a punto sus vehículos.

Curiosidades: La salida se instala en el mismo lugar donde se celebra la famosa Subida de Montaña al Castell de 
Guadalest.

Accesos:   Se puede acceder al mismo al principio desde Callosa d’Ensarriá, y por la CV-70 viniendo desde la Costa 
desde Benidorm, La Nucía ó Polop, o bien desde la Montaña por la CV-70 que empieza en Alcoy y cruza los pueblos
de Cocentaina, Benilloba, Benasau, Confrides, Benifato, Benimantell y Guadalest.

  Una vez en Guadalest podemos acceder al final del Tramo o continuar por la CV-70 y bajar al principio.  



CEREMONIA DE SALIDA

La Ceremonia de Salida tendrá lugar el viernes 4 de noviembre a partir de las 20:30 en el Palacio 
Provincial de la Diputación de Alicante, situado en al Av de la Estación, 6, junto a la tradicional Plaza de
los Luceros de Alicante

Los participantes del Rallye, en un acto con mucho colorido, música y gran número de aficionados, irán 
tomando la salida protocolaria con la presentación de cada equipo y entrevistas a los miembros de los 
equipos.

Es un momento para ver a todos los participantes reunidos en el Parque Cerrado Presalida y momento de 
aprovechar para ver a los pilotos, firmar autógrafos, fotografiarse con ellos, etc.



TC1/3 – SELLA-RELLEU

KILÓMETROS CRONOMETRADOS: 14,421

Número de pasadas: 2

Horario de realización: De 08:30 a 10:00 h, y de 11:24 a 12:50 h, del sabado 5 de noviembre de 2016

Cortes de carretera: A las 07:30 h y a las 10:20 h.

Descripción: La salida se instala en las inmediaciones de Sella, en la que nos esperan más de 13 Km de 
especial.
Los primeros seis km. son en subida hasta el cruce de Relleu en los que la carretera es de buen asfalto 
con algunas curvas muy largas y zonas de conducción rápida hasta legar al cruce de Relleu. 
Una vez en el cruce de Sella-Relleu nos aparece una carretera abrasiva y más estrecha.
Los siguientes cuatro km. dan la sensación de que todas las curvas son iguales pero nada tienen que ver 
unas con otras, con distintos cambios de ritmo amenizados con algún que otro cambio de rasante 
inesperado, hasta que por fin llegamos a los últimos cinco km de con una fuerte bajada donde los frenos 
pueden gastar alguna mala pasada si no se van dosificando a lo largo de todo el recorrido.

Curiosidades: La dosificación de los frenos y los neumáticos son claves para la realización de éste tramo 
y del siguiente..

Accesos: Esta versión de Tudóns tiene varios puntos de accesos e intermedios:

1.En la salida, en Sella, que llegamos desde Orxeta y la Vila Joiosa.

2.En el cruce de Sella, que podremos llegar desde Alcoleja ó desde Penáguila.

3.Y al final de tramo desde Relleu, al que se puede ir desde Aigües (siempre que se acceda antes del 
cierre de carreteras del tramo anterior) o desde La Vila Joiosa y desde Torremanzanas.





TC 2/4 – RELLEU-ORXETA

KILÓMETROS CRONOMETRADOS: 21,114

Número de pasadas: 2

Horario de realización: De 09:00 a 10:30 h, y de 11:50 a 13:15 h, del sabado 5 de noviembre de 2016

Cortes de carretera: A las 07:55 h y a las 10:45 h.

Descripción: Podríamos diferenciar tres partes dentro del TC:

1.La Salida del TC, en las inmediaciones de Relleu, es una carretera ancha donde nos encontramos 
una sucesión de bajadas y subidas con curvas de buen asfalto y fueres apoyos pero que no permiten 
ningún error dada la rapidez del mismo, hasta llegar al alto de “Cabrafic”

2.A partir de ahí, comenzamos a recorrer la segunda parte del tramo con continuas subidas y bajadas 
por una carretera de buen grip y muy técnica, hasta llegar al cruce de AIGÜES en la que cambiamos 
de firme, en una horquilla de izquierdas de complicada trazada.

3.La tercera parte del TC, ya hasta la Meta, es una carretera estrecha y con rasantes en el centro, de 
curvas ciegas que nos llevan hacia el Pantano Amadorio en las inmediaciones de Orxeta.

Curiosidades: La concentración en el pilotaje, y los constantes cambios de ritmos y asfalto de la 
carretera, serán fundamentales para realizar buenso tiempos.

Accesos: Este TC tiene varios puntos de accesos, dos de ellos intermedios:

1.A principio del tramo llegamos desde la población de Relleu, bien viniendo desde La Vila Joiosa, ó 
desde Finestrat

2.A mitad de tramo llegamos desde la población de Aigües a la que se puede acceder desde Campello 
ó desde Bussot.

3.Al cruce del Pantano de Amadorio llegamos desde el Polideportivo de La Vila Joiosa, continuando y a
través de la misma Presa del Pantano.

4.Al final de tramo se accede desde Orxeta.





TC 5/7 – CONFRIDES-GORGA

KILÓMETROS CRONOMETRADOS: 22,078

Número de pasadas: 2

Horario de realización: De 15:15 a 16:40 h, y de 18:50 a 20:15 h, del sabado 5 de noviembre de 2016

Cortes de carretera: A las 14:10 h y a las 17:50 h.

Descripción: El "Confrides-Balones-Gorga" es un tramo que se disputó por última vez en el 2010.

Podríamos diferenciar varias partes dentro del TC:

La primera parte, comenzando desde la Salida, en Confrides, es una carretera ancha y abrasiva con 
curvas de fuerte apoyo hasta que una vez pasado el “Rincón del Olvido” coronamos el Puerto de 
Confrides para empezar una fuerte bajada con diversas horquillas hasta el famoso cruce de Benasau, esta
vez a derechas, para continuar con continuos subes y baja y con una carretera estrecha pero de buen 
asfalto y con continuas curvas y horquillas que parecen que no tengan fin, hasta llegar a las inmediaciones
de Quatretondeta, en cuyo famoso y tan querido por los aficionados cruce a izquierdas, nos encontramos 
con una carretera mas ancha pero bastante bacheada con ligeras bajadas y subidas, donde a los cinco 
km. nos aparece, después de una interminable curva de derechas, un cruce también a derechas 
complicado, y en el a partir de entonces, la carretera se vuelve un poco mas estrecha, y bastante rota, 
hasta la población de Balones, donde, después de intentar tomar el complicado cruce en ángulo a 
izquierdas, continuaremos por una carretera mas ancha y de buen asfalto hasta el final del TC en Gorga.

Curiosidades: La dosificación de los frenos y los neumáticos son claves para la realización de éste tramo 
y del siguiente..

Accesos: Esta excelente y completo TC tiene varios puntos de accesos e intermedios:

1.A principio del tramo llegamos desde la población de Guadalest, o bien viniendo desde Callosa de 
Ensarriá por la CV-70 , ó desde Polop.

2.A mitad de tramo, en la población de Benasau, se puede acceder desde Benilloba, Gorga ó 
Cocentaina.

3.A los cruces de Quatretondeta y de Balones podemos llegar desde Tollos, Fageca, Famorca y 
Castells.

4.Al final de tramo en Gorga, accederenos desde Benilloba, Alcoy ó Cocentaina.





TC 6/8 – BENILLOBA-RELLEU

KILÓMETROS CRONOMETRADOS: 31,379

Número de pasadas: 2

Horario de realización: De 16:25 a 17:50 h, y de 19:30 a 20:55 h, del sabado 5 de noviembre de 2016

Cortes de carretera: A las 15:25 h y a las 18:30 h.

Descripción: 

En esta edición, la Salida se instala en las inmediaciones de Benilloba, en la carretera que nos lleva a Benifallim, 
con asfalto regular y con rasantes complicados seguidos de una fuerte y complicada bajada que nos llevará a un 
complicado callejón de 800 metros antes de salir a la horquilla de izquierdas de Benifallim.

A partir de ahí la carretera se vuelve más ancha y con un muy buen asfalto, carretera que con muy pocas 
complicaciones nos llevará a Penáguila, y entonces, nos esperan más de 20 Km de especial.

Los primeros siete kilómetros a partir de Penáguila son en subida hasta el Puerto de Tudóns, en los que la carretera
es de buen asfalto con algunas zonas resbaladizas, y en el que la conducción es delicada, más si las condiciones 
atmosféricas fueran adversas.

Una vez coronado el puerto, empieza una vertiginosa bajada de otros siete kilómetros con la carretera más ancha y 
de buen asfalto, con zonas muy rápidas enlazadas con otras de impresionantes horquillas.

Una vez en el cruce de Sella-Relleu, nos aparece una carretera más abrasiva pero más estrecha.

Los cuatro primeros kilómetros dan la sensación de que todas las curvas son iguales pero nada tienen que ver unas
con otras, con distintos cambios de ritmo amenizados de algún que otro cambio de rasante inesperado, hasta que 
por fin llegamos a los últimos cinco km de más fuerte bajada y donde los frenos pueden gastar alguna mala pasada 
si no se van dosificando a lo largo de todo el recorrido, y más teniendo en cuenta que venimos de disputar el 
anterior TC, también de largo recorrido, y sin apenas descanso ni para la mecánica, ni para los miembros del 
equipo.

Curiosidades: La dosificación de los frenos y los neumáticos son claves para la realización de éste tramo,
sin duda, el estrella del recorrido.

Accesos: Esta excelente y complicado TC tiene varios puntos de accesos e intermedios:

1.En la población de  Benilloba, podemos llegar desde Alcoy o desde Cocentaina.

2.A los cruces intermedios de Benifallim (son dos zonas dignas de ver) llegamos desde la Nacional 
340.

3.A la población de Penáguila, accedemos desde Benilloba, Gorga ó Cocentaina, o desde Benifallim, y 
Alcoy.

4.Al Puerto de Tudóns, siempre que hayamos tenido la precaución de estar antes del cierre de 
carreteras, podremos llegar desde Alcoleja.

5.Al cruce de Sella, desde esta misma población a la que accederemos desde La Vila Joiosa , 
Benidorm, Finestrat etc...

6.Y al final de tramo desde Relleu, al que se puede ir desde Aigües o desde La Vila Joiosa.
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