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. ITINE

Sector CH

1 
0 

1 

2 
T.C.

1A 

3  

4 
1B 

1C 

5 

6 
1D 

2 

7 
T.C.

2A 

8  

9 
2B 

2C 

10 

11 
2D 

3 

12 
T.C.

3A 

 

Totales

ERAR

 LOC

Salid

C

1 TC 1 – L

Entrada 

Reagr

Salida R

Entra

ZONA ASIS

Salid

C

2 TC 2 – L

Entrada 

Reagr

Salida R

Entra

ZONA ASIS

Salid

C

3 TC 3 – L

Fin d

PARQUE C

 

s rallysprint 

 

IO-HO

CALIZACION

da Asistencia

CH TC 1 

lagar EL GUE

Reagrupamie

rupamiento – C

Reagrupamien

ada Asistencia

STENCIA A 

da Asistencia

CH TC 2 

lagar EL GUE

Reagrupamie

rupamiento – C

Reagrupamien

ada Asistencia

STENCIA B 

da Asistencia

CH TC 3 

lagar EL GUE

de Rallysprint

CERRADO 

Km TC

34,89 

ORARIO
Km 

TC 

 

 

ELU 11,63

ento  

Calle Naranjo 

nto  

a  

11,63

 

 

ELU 11,63

ento  

Calle Naranjo 

nto  

a  

11,63

 

 

ELU 11,63

 

11,63

Km E

44

O. 
Km 

Enlace t

 

4,19 

 

3,66 

de Bulnes – L

 

8,02 

15,87 

 

4,19 

 

3,66 

de Bulnes – L

 

8,02 

15,87 

 

4,19 

 

8,62 

12,81 

Enlace K

4,55 

      

Km 

totales 

Tie

Se

 

4,19 0

 0

15,29 0

Lugo de Llane

 

8,02 0

27,50 0

 

4,19 0

 0

15,29 0

Lugo de Llane

 

8,02 0

27,50 0

 

4,19 0

 0

20,25 0

24,44 

Km totales 

79,44 

   

empo 

ector 

Med

(km

  

:10 25,

:03  

:25 36,

era 40

  

:15 32,

:52  

  

:10 25,

:03  

:25 36,

era 40

  

:15 32,

:52  

  

:10 25,

:03  

:35 34,

  

% TC 

43,92 

dia 

/h) 
Hora 1

13.47

14 13:57

14.00

70 14:25

0’  

15.05

08 15.20

 

16.12

14 16.22

16.25

70 16.50

0’  

17.30

08 17.45

 

18.37

14 18.47

18.50

71 19.25

 

 

º 

7 

7 

0 

5 

5 

0 

2 

2 

5 

0 

0 

5 

7 

7 

0 

5 


