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Reagrupamientos

TRAMO 2 y 5
RELLEU - PENÁGUILA

Longitud: 21,480 Km.
TRAMO HORA CIERRE PASO PRIMERO HORA APERTURA

06:45 07:45   09:45TC-2
10:51 11:51   13:41TC-5

TRAMO 3 y 6
GORGA - GORGA

Longitud: 13,420 Km.

CONTROL DE PASO - ALCOY
PLAZA ESPAÑA (TOURIST INFO)

PASO 1º: 8:45 (Aprox.) TRAMO 9 y 11
JALÓN

Longitud: 22,000 Km.

El Gorga-Gorga es un tramo como el del año pasado Confrides-Benasau-
Quatretondeta-Balones pero con salida desde la población de Gorga, en la 
carretera que une esta población con Quatretondeta.
A escasos doscientos metros de la salida y después de un estrecho puente, 
cogemos un cruce a derechas con una carretera estrecha, rota y con una 

bajada espectacular hasta cruzar el cauce de un riachuelo, que en épocas de lluvia 
suele bajar con agua.
Nos aparecen tramos con continuos subes y bajas, y con una carretera estrecha con 
bastante gravilla suelta y con continuas curvas y horquillas que parece que no 
tengan �n, hasta llegar a las inmediaciones de Quatretondeta en cuyo cruce a 
izquierdas nos encontramos con una carretera más ancha pero bastante bacheada, 
con ligeras bajadas y subidas. Casi a punto de llegar al punto de salida volvemos, 
después de una interminable curva de derechas y un cruce también a derechas 
complicado y en el que la carretera se vuelve un poco más estrecha y bastante rota 
hasta la población de Balones. Allí después de intentar tomar el complicado cruce en 
ángulo a izquierdas, continuaremos por una carretera más ancha y de buen asfalto 
hasta el �nal en Gorga.

Accesos:
• Al principio y al final del tramo llegamos desde la población de Gorga, a la que se 

puede acceder desde Benilloba o desde Cocentaina 
• A los tres km de tramo podemos llegar desde la población de Benasau a la que se 

puede  acceder desde Confrides o  Benilloba, Gorga ó Cocentaina.
• A los cruces de Quatretondeta y de Balones podemos llegar desde Tollos, Fageca, 

Famorca y Castells.

HORA CIERRETRAMO PASO PRIMERO HORA APERTURA

07:24 08:24   10:24TC-3
11:30 12:30   14:20TC-6

Este  clásico  tramo  hace  muchos  años  que  no  se  disputa  en  el Rallye 
Mediterráneo. Tramo mítico de los antiguos Sol Race Rally, Campeonatos 
de Europa y de España de la especialidad.
Tramo al que solo se puede acceder desde el principio en Xaló o desde el 
final , desde Benissa. Son 22 km. de una especial muy selectiva con 
distintos cambios de ritmo con una fuerte bajada en la mitad del tramo.
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CEREMONIA DE SALIDA
PALACIO DIPUTACIÓN ALICANTE
VIERNES 9 HORA 1º: 19:00
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REAGRUPAMIENTOS LA NUCÍA
CIUDAD DEPORTIVA ”CAMILO CANO”
HORA 1º: 10:23 / 14:27 / 17:52

N 38º 36’ 12” / W 00º 07’ 35”

TRAMO 8 y 10
BOLULLA - RATES

Longitud: 18,280 Km.

El  Coll  de  Rates  es  un  tramo  que  se  ha  disputado  hace 
bastantes   años   en  ediciones  anteriores,  si  bien  la  carretera  
no  ha  sufrido importantes modificaciones.  
Podríamos  diferenciar  tres  partes,  la  primera  desde  la salida 
en Bolulla es una carretera ancha y abrasiva con curvas  de  
fuerte  apoyo  y  con  una  fuerte  ascensión constante hasta 
llegar a la población de Tàrbena. Una vez pasado el pueblo y 
después de una suave bajada, aparece la segunda parte del 
tramo en el que se llanea, en subida suave y con curvas que no 
parece  que  lo  son,  hasta  llegar  al  Coll  de  Rates  con  un  
espectacular  y  delicado  salto  al  coronar  el  puerto. Después  
de  una  horquilla  desde  la  que   podemos   ver   el   Litoral   de  
la  Costa  de  Denia, empezamos una fuerte bajada con diversas 
horquillas hasta llegar al final del tramo, unos metros antes de 
la piscina de Parcent.
Accesos:
• A principio  del  tramo  l legamos  desde  la  población  de 

Callosa d’en Sarrià, a la que se accede desde Altea, Polop y La 
Nucia.

• A mitad  de  tramo  en  la  población  de  Tàrbena  se  puede 
acceder desde Castells de Castells.

• F i n a l  d e  t r a m o  e n  P a r c e n t  s e  p u e d e  l l e g a r  d e s d e 
Benigembla o desde Alcalalí, Jalón Denia, etc.

HORA CIERRETRAMO PASO PRIMERO HORA APERTURA

15:07 16:07   17:47TC-8
18:02 19:02   20:42TC-10

HORA CIERRETRAMO PASO PRIMERO HORA APERTURA

15:44 16:44   18:24TC-9
18:39 19:39   21:19TC-11Longitud: 12,070 Km.

HORA CIERRETRAMO PASO PRIMERO HORA APERTURA

08:21 09:21   11:21TC-4
12:05 13:05   14:55TC-7

TRAMO 4 y 7
BENIFALLIM - TORREMANZANAS

Este Tramo también es nuevo en el Campeonato de España.
Este tramo se puede dividir en tres partes: la primera se realiza en el 
mítico tramo de Benifallim-Torremanzanas, carretera selectiva con 
buen asfalto y con los primeros cinco kilómetros en constante 
subida hasta el alto de Benifallim en el que empieza la bajada hacia 
Torremanzanas. A mitad de la bajada nos aparece un cruce a 
izquierdas en el que la carretera se vuelve más estrecha y 
complicada con asfalto más roto a lo largo de más de seis 
kilómetros hasta llegar al final del tramo.
Tramo bastante complicado y selectivo en la parte final del mismo.
Accesos:
• En la salida en Benifallim llegamos desde Alcoi o desde Penàguila.
• Al puerto de Benifallim llegamos desde la carretera del Rentonar 

(Penàguila o Alcoleja)
• Al cruce del Rancho llegamos desde Torremanzanas, al que 

accedemos desde Xixona y desde la N-340.
• En el cruce del final de tramo, llegamos desde Torremanzanas y 

desde Relleu.

TC-1 KARTING FINESTRAT
VIERNES 9 - HORA 1º 20:10

Longitud: 1,090 Km.
N 38º 32’ 27” / W 00º 11’ 19”

SHAKEDOWN (TRAMO DE CALIFICACIÓN)
CALLOSA - GUADALEST

Longitud: 4,870 Km.
DIA

Viernes 9
HORA CIERRE HORA APERTURA

09:30 10:00   13:00
HORA PRIMERO

Horario; de 10:00 a las 10:30 
Los pilotos prioritarios darán dos pasadas al tramo.

Horario; de 10:30 a las 12:00 
Todos los pilotos inscritos darán pasadas libres al tramo.

Horario; de 12:15 a las 12:45 
Los pilotos prioritarios realizarán el Tramo de Calificación.

La salida se instala en el mismo lugar donde se celebra la famosa 
Subida de montaña Guadalest.
Es un tramo ancho y de buen asfalto y de recorrido selectivo con curvas 
espectaculares a mitad de recorrido y donde los pilotos inscritos al 
mismo, podrán poner a punto sus vehículos.

Accesos:
• Se puede acceder al principio desde Callosa D’Ensarriá, y por la CV-70 

viniendo desde la costa desde Benidorm, La Nucía ó Polop.
• Desde la Montaña la CV-70 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 los la CV-70 y bajar al principio del mismo. 

CEREMONIA
DE SALIDA

N 38º 32’ 12” / W 00º 07’ 12”

CONTROL DE PASO BENIDORM
AVDA. EUROPA - PLAYA PONIENTE

PASO 1º: 14:00 (Aprox.)

El Relleu-Penàguila ya viene siendo un clásico en los Rallyes del Campeonato de España 
realizados en nuestra Provincia.
La salida se instala en las inmediaciones de Relleu, en la que nos esperan cerca de 20 Km de 
especial, los primeros 10 Km estrechos en subida constante y con firme bastante roto hasta el cruce 
con la carretera que viene de Sella, a partir de ahí la carretera es de buen asfalto con algunas curvas 
muy largas y paellas hasta el alto del puerto con el cruce espectacular del alto de Tudons.
Una vez en dicho cruce se toma dirección a izquierda, y después de llanear unos dos kilómetros 
empieza una vertiginosa bajada con carretera muy ancha, pero con curvas ciegas hasta llegar a las 
inmediaciones de Penàguila.

Accesos:
Esta versión de Tudons tiene varios puntos de accesos intermedios:
• En la salida en Relleu llegamos desde Orxeta y la Vila Joiosa, y desde la carretera de Aguas de Busot.

• En el cruce de Sella podremos llegar desde la misma Sella a la que accedemos 
desde Finestrat o desde La Vila Joiosa.

• En el cruce de Tudons llegamos desde Alcoleja.
• Y al final de tramo en Penàguila llegamos desde la población de Alcoleja, a la que 

se puede llegar desde Benassau o desde Benifallim.


