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- HORARIO ITINERARIO -

RALLYE "R&R-2015 PRIMERA ETAPA Sábado 7 de Noviembre de 2015

Sección Sector C.H. Localización
Longitud   

T.C.
Distancia   

Enlace
Distancia  

Total
Media      

K/H
Tiempo  

Concedido
Tiempo  

Total Hora         Nº1

S Salida Parque Cerrado PUENTE VIESGO 9:00
1 Entrada Asistencia 9,80 9,80 49,00 0:12 0:12 9:12

Parque de Asistencia Borleña de Toranzo 0:15
2 Salida Asistencia 0:27 9:27
3 4,55 14,35 27,30 0:10 0:37 9:37

TC-A1 CORVERA DE TORANZO - ANIEVAS 8,000 0:03 0:40 9:40
4 Entrada Reagrupamiento 15,50 29,85 46,50 0:20 1:00 10:00

Reagrupamiento "ARENAS DE IGUÑA" 1:25  
5 Salida Reagrupamiento 2:25 11:25
6 7,20 36,00 36,00 0:12 2:37 11:37

TC-B1 ANIEVAS - CORVERA DE TORANZO 8,000 0:03 2:40 11:40
7 Entrada Reagrupamiento 18,70 54,70 44,88 0:25 3:05 12:05

Reagrupamiento "ALCEDA AVENTURA" 1:15  
8 Salida Reagrupamiento 4:20 13:20
9 Entrada Asistencia 4,50 59,20 38,57 0:07 4:27 13:27

Parque de Asistencia Borleña de Toranzo 0:20
10 Salida Asistencia 4:47 13:47
11 4,55 63,75 27,30 0:10 4:57 13:57

TC-A2 CORVERA DE TORANZO - ANIEVAS 8,000 0:03 5:00 14:00
12 Entrada Reagrupamiento 15,50 79,25 46,50 0:20 5:20 14:20

Reagrupamiento "ARENAS DE IGUÑA" 1:25
13 Salida Reagrupamiento 6:45 15:45
14 7,20 86,45 36,00 0:12 6:57 15:57

TC-B2 ANIEVAS - CORVERA DE TORANZO 8,000 0:03 7:00 16:00
15 Entrada Asistencia 14,80 101,25 44,40 0:20 7:20 16:20

Parque de Asistencia Borleña de Toranzo 0:25
16 Salida Asistencia 7:45 16:45
17 Entrada a Parque Cerrado 8,10 109,35 32,4 0:15 8:00 17:00
Parque Cerrado PUENTE VIESGO - FIN RALLYSPRINT - FIN 1º ETAPA
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- HORARIO ITINERARIO -

RALLYE "R&R-2015 SEGUNDA ETAPA Domingo 8 de Noviembre de 2015

Sección Sector C.H. Localización Longitud   
T.C.

Distancia   
Enlace

Distancia  
Total

Media      
K/H

Tiempo  
Concedido

Tiempo  
Total Hora         Nº1

S Salida Parque Cerrado PUENTE VIESGO 9:00
17 Entrada Asistencia 12,95 12,95 51,80 0:15 0:15 9:15

Parque de Asistencia Euromaster Neumaticos Hoznayo de Barros 0:15
18 Salida Asistencia 0:30 9:30
19 29,10 42,05 41,57 0:42 1:12 10:12

TC-C1 CABUERNIGA 10,300 0:03 1:15 10:15
20 30,75 72,80 41,00 0:45 2:00 11:00

TC-D1 LAMASÓN-PEÑARRUBIA 14,150 0:03 2:03 11:03
21 Entrada a Reagrupamiento 31,40 104,20 40,08 0:47 2:50 11:50

Parque de Reagrupamiento Plaza La Serna - POTES 2:10
22 Salida Reagrupameinto 5:00 14:00
23 Entrada Asistencia 2,55 106,75 21,85 0:07 5:07 14:07

Parque de Asistencia Santo Toribio de Liébana 0:35
24 Salida Asistencia 5:42 14:42
25 19,30 126,05 46,32 0:25 6:07 15:07

TC-D2 PEÑARRUBIA-LAMASÓN 14,150 0:03 6:10 15:10
26 34,20 160,25 41,04 0:50 7:00 16:00

TC-C2 CABUERNIGA 10,300 0:03 7:03 16:03
27 Entrada Asistencia 39,80 200,05 41,89 0:57 8:00 17:00

Parque de Asistencia Euromaster Neumaticos Hoznayo de Barros 0:15
28 Salida Asistencia 8:15 17:15
29 Entrada Parque Escuelas de SOTO IRUZ 15,10 215,15 36,24 0:25 8:40 17:40

Parque Cerrado SOTO IRUZ - FIN RALLYE - FIN 2º ETAPA
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