0

Cangas de Onis, 23 y 24 de Noviembre de 2018
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FECHA
Sábado 20
de octubre
Sábado 10
de
novimebre
Lunes 19 de
noviembre
Miércoles 21
de
noviembre

HORA

Viernes 23 de noviembre

PROGRAMA HORARIO
ACTO
Apertura de inscripciones
Publicación Reglamento Particular

LUGAR
Sede Escudería
Avd.Rey Aurelio, 1

20:00

Publicación y entrega de Road Book

Secretaria Escudería

21:00

Cierre de Inscripciones

20:00

Publicación Lista de Inscritos

16:00

Apertura oficina Permanente

16:00 a 19:00
16:15 a 19:15

Verificaciones Administrativas
Verificaciones Técnicas
Publicación lista Autorizados
y orden de salida

20:00

20:15
16:15 a 20:15

Parque Cerrado

19:30
21:00

Reunión Comisarios Deportivos
Ceremonia de Salida
Verificación de ropa y cascos
Entrega de Carnet de Ruta
Salida 1º participante 1ª Sección
Llegada 1º participante 1ª Sección
Reagrupamiento
Salida 1º participante 2ª sección
Llegada 1º participante 2ª Sección
Reagrupamiento
Salida 1º participante 3ª sección
Llegada 1ª participante 3ª sección
Reagrupamiento
Salida 1º participante 4ª Sección
Llegada 1º participante
Parque Cerrado - Fin de rallye
Verificaciones finales
Publicación de resultados
Provisionales
Publicación resultados Oficiales
Entrega de Premios

6:45
7:00

Sábado 24 de noviembre

8:47
9:07
12:22
13:22
16:18
16:38
20:15
21:00
22:00
22:30
22:45
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Secretaria Escudería
Mercado Municipal
Hamburguesería La Carcel
Mercado Municipal
Tablón de anuncios
Mercado Municiapal
Plaza de la Iglesia
Mercado Municipal
Calzada Ponga
Parque de asistencia
C.H. 0
Parque de asistencia
Ribadesella

Cangas de Onís

Plaza Ganado
Infiesto
Parque cerrado
Cangas de Onis
Parque Cerrado
Tablón de Anuncios
Mercado Municipal
Calzada Ponga

TABLÓN OFICIAL DE AVISOS
El Tablón oficial de avisos, a través del cual serán publicadas todas las informaciones que
afecten a la prueba, estará situado en:
Secretaría:
Situada en la sede de la Escudería Cangas de Onís Motor club.

Escudería Cangas de Onís Motor Club
C/ Avda. Rey Aurelio nº1 bloque 2 portal 2 2ºG
33.540 Cangas de Onís – Asturias
- Teléfono :
666 06 03 52
- Mail : info@rallycangas.com
Hasta las 16:00 horas del día Viernes 23 de noviembre de 2018.
Secretaría permanente de la prueba:
-

A partir de las 16:00 horas del viernes 23 de noviembre hasta las 22 horas y desde
las 7:00 h del sábado 24 de noviembre hasta Final de la Prueba en El Mercado
Municipal de Ganados, Ctra. Cangas de Onís a Covadonga.

Los participantes deberán estar en contacto con la Secretaría Permanente de la Prueba con el
fin de tener conocimiento de la publicación de eventuales boletines de información.
PAGINA WEB:
-

www.rallycangas.com

1. ORGANIZACIÓN
Esta prueba se disputará de acuerdo con lo dispuesto en el Código Deportivo Internacional y
sus Anexos, las Prescripciones Comunes a los Campeonatos, Copas y Trofeos de Asturias
2018, el Reglamento Deportivo del Campeonato de Asturias de Rallye y el presente
Reglamento Particular.
1.1 DEFINICIÓN
1.2 La Escudería CANGAS DE ONIS MOTOR CLUB organiza el 4º Rally Picos de Europa
que se celebrará los días 23 y 24 de noviembre de 2018.
1.2. COMITÉ ORGANIZADOR
Presidente:
Vocales:

D.
D.
D.
D.

Elvis Parrondo Fernández
Carlos Márquez Ron
Enrique Pérez González
Ramón Suárez Sánchez

D.

Daniel Llanes Prendes

Secretario:
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1.3 OFICIALES DE LA PRUEBA
Comisarios deportivos:
Presidente:
D. Jorge Luis Sánchez Criado
Vocales
D. Pablo Marcos Noriega
D. Enrique García Orviz

CD
CD
CD

Director de Carrera:
D. Alejandro Darrosa Díaz

DC

Responsable de Seguridad
D. Adrián Amieva Rodríguez

DC

Comisarios Técnicos:
Jefe D. Jairo Villaverde Martínez
D. Héctor Revuelta Díaz
D. Pedro Pidal Otero
D. Víctor Pardo Sánchez
D. Jesús I. Fernández Gutiérrez
Dª. Carmen del Rio Morante
D. Iván Sánchez Riestra

JOC
OC
OC
OC
OC
OC
OC

Relaciones con los participantes:
D. Secundino Llamedo Montes
CD
Responsable Servicios Médicos
D.
Nº Colegiado –
Secretaria
Dª. Teresa Sobrino Álvarez

SC

Cronometraje:
Fotomotor
Delegado F.A.P.A.
Francisco Gómez
Jefes de Tramo:
D. Héctor Revuelta Díaz
D. Roberto Menéndez Alvargonzález

JDA

Adjuntos Jefe de Tramo:
D.
D.
3.4 CARAVANA
Coche Cierre Carretera:
Coche seguridad:
Observador FAPA
Coche 00:

D. Armando Miravalles pendás
D. Pedro Pidal Otero
D. Carlos Pravia
D. Álvaro Méndez Bravo
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Coche 0:
Coche Fin:

D. Carlos Márquez Ron
D.

1.4 IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES OFICIALES DE LA PRUEBA
Deberá identificarse a los siguientes Oficiales con:
Comisarios Deportivos: Distintivo entregado por la organización
Director de Carrera: Distintivo entregado por la organización
Directores Adjuntos: Distintivo entregado por la organización
Secretario de Carrera: Distintivo entregado por la organización
Relaciones concursantes: Distintivo entregado por la organización
Comisarios Técnicos: Distintivo entregado por la organización
Cronometradores: Distintivo entregado por la organización
2. MODALIDADES GENERALES
2.1 PUNTUABILIDAD
El 4º Rally Picos de Europa es puntuable para los Campeonatos, Copas y Trofeos
aprobados por la Federación de Automovilismo del Principado de Asturias.
3. DESCRIPCIÓN
3.1 DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO
Distancia total del recorrido:
Número total de Tramos Cronometrados:
Distancia total de Tramos Cronometrados:
Número de Secciones:
Distancia total de enlaces:

463,76 Kms.
8
129,88 Kms.
4
333,88 Kms.

4. VEHICULOS ADMITIDOS
Están admitidos a participar y puntuar en el Rallye los vehículos descritos en el Anexo
nº1. Anexo técnico de Vehículos del Reglamento del Campeonato de Asturias de
Rallye. Sus cilindradas y las modificaciones permitidas se detallan asimismo en el
mencionado Anexo.
5. SOLICITUD DE INSCRIPCION – INSCRIPCIONES
Fecha y horario límite de la solicitud de inscripción:
Los Boletines de Inscripción con los datos de los Equipos serán RELLENADOS EN EL
ESPACIO HABILITADO EN LA PAGINA DE:

www.rallycangas.com
Además deberá de enviarse a:

Escudería Cangas de Onís Motor Club

C/ Avda. Rey Aurelio nº1 bloque 2 portal 2 2ºG
33.540 Cangas de Onís – Asturias
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- Teléfono :
666 060 352
- Mail :
info@rallycangas.com

La inscripción deberá de ir acompañada del resguardo de haber sido ingresado el importe del
derecho de inscripción en la siguiente cuenta:

IBAN ES24 2100 48 002 12200072487
LA CAIXA - Cangas de Onís
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¡IMPORTANTE, INDICAR NOMBRE Y APELLIDOS DE PILOTO Y/O COPILOTO EN EL
CONCEPTO DEL INGRESO!
Toda inscripción que contenga una falsa declaración, será considerada como nula y no
recibida. El firmante de tal inscripción podrá ser acusado de incorrección y además podrá serle
confiscado el derecho de inscripción.
En toda inscripción deberán constar, de forma inexcusable, los siguientes datos:
- Nombres completos del concursante, piloto y copiloto.
- Números D.N.I. de piloto y copiloto
- Números de las licencias Federativas (Concursante, piloto y copiloto).
- Características del vehículo; marca, modelo, grupo, cilindrada.
- Seguro y matricula.
No se podrá inscribir un vehículo dos veces, ni aceptar denominaciones tipo “XX” o similares,
así como seudónimos no oficiales.
MUY IMPORTANTE:
NO SE ADMITIRAN LAS INSCRIPCIONES QUE NO TENGAN TODOS LOS
CUBIERTOS Y LOS DERECHOS DE INSCRIPCION PAGOS.

DATOS

La inscripción queda limitada a los primeros 90 vehículos.
En caso de sobrepasar dicha cifra la selección se hará de la siguiente manera:
1. º Orden de recepción de las inscripciones.
2. º A criterio de la Organización.
La lista oficial de inscritos será supervisada por la Federación de Automovilismo del
Principado de Asturias.
 La solicitud de inscripción no será aceptada si:
- no va acompañada de los derechos de inscripción
- no está debidamente cumplimentada en todos los apartados
 Los derechos de inscripción serán totalmente reembolsados:
- A los solicitantes cuya inscripción no haya sido admitida.
- En caso de que el Rallye no se celebrara.
 Se reembolsará el 75% de la inscripción a los concursantes que, por causas justificadas
y documentadas, no puedan asistir a la prueba y así lo comuniquen antes de las
verificaciones administrativas
 Está prohibido el cambio de concursante después del cierre de las inscripciones.

 Un solo miembro del equipo puede ser reemplazado con el acuerdo de:
1º- Los Organizadores antes del comienzo de las verificaciones administrativas.
2º- Los Comisarios Deportivos desde el comienzo de las verificaciones administrativas y antes
de la publicación de la lista de autorizados a tomar la salida.
 Solamente la F.A.P.A puede autorizar el cambio de los dos miembros del equipo.
6. DERECHOS DE INSCRIPCION – SEGUROS
6.1 DERECHOS DE INSCRIPCIÓN
 Los derechos de inscripción se fijan en:

- Con la publicidad Obligatoria:
- Sin la publicidad Obligatoria:
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230,00€
460,00€

6.2 SEGURO
Según el art. 8 de las Prescripciones Comunes de la F.A.P.A. 2018, todos los datos referentes
a la cobertura del seguro, figuran en el Anexo 5 en la normativa estipulada por la Federación de
Automovilismo del Principado de Asturias en materia de seguros.
El comité organizador de la Prueba contratará una póliza de seguros que garantiza:
- La responsabilidad civil obligatoria, de acuerdo con lo estipulado por las
disposiciones vigentes.
- En caso de accidente, el concursante o su representante deberá comunicarlo por
escrito a un Comisario Deportivo con la mayor rapidez y en un plazo de 24 horas. En
dicha declaración se harán constar las circunstancias del accidente así como los
nombres y direcciones de los testigos.
Se recuerda a los concursantes que únicamente los daños ocasionados por los organizadores
y concursantes titulares quedan amparados por la póliza contratada por la Organización.
Quedan excluidos los daños que puedan sufrir los propios conductores o automóviles
participantes.
Los concursantes y conductores, en caso de accidente, excluyen de toda responsabilidad a la
F.A.P.A. y a los Organizadores de la Prueba y renuncian a formular reclamación alguna a los
mismos.
En el tablón de anuncios de la Prueba figurará una copia de la póliza contratada con la entidad
aseguradora.
7 PUBLICIDAD
Se admitirá la publicidad que se haga constar en personas y vehículos siempre que no
atente contra el honor de las personas y entidades o contravenga las disposiciones legales en
vigor. En cuanto a la colocada en vehículos, deberán tenerse en cuenta todas las disposiciones
establecidas en el Art. 9 de las Prescripciones Comunes de la F.A.P.A.
La publicidad ligada a los números y o placas de competición, será obligatoria para todos
los participantes.
-

A Publicidad obligatoria en dorsales de 67x17 cms.
B 2 Pegatinas de 25x40 cms.
C Placa Rallysprint

-

D números luna trasera
E Pegatina E.S. Cabrales luna trasera

Tanto la publicidad optativa y placa así como los dorsales deberán de ir colocados según se
muestra en el siguiente croquis
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A

B
C

E

D

Con la documentación se acompañará una hoja informativa del lugar de colocación de la
publicidad facultativa de la Organización.
En cualquier momento de la prueba la constatación de:
1. La ausencia de uno de los números de competición: entrañara una penalización.
2. La ausencia simultanea de los números de competición del rallye: entrañara la
EXCLUSIÓN.
8. DESARROLLO DE LA PRUEBA
8.1 PENALIZACIONES
Las penalizaciones se aplicarán según lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento Deportivo
del Campeonato de Asturias de Rallye 2018.
En los controles horarios de llegada de fin de etapa o de fin de rallye, los equipos podrán entrar
con adelanto, sin incurrir en penalización.
Un retraso superior a 15 minutos sobre el horario impuesto entre dos controles horarios o un
retraso superior a 30 minutos al final de cualquiera de las secciones y/o etapas del rallye o
incluso un retraso global (en las pruebas donde hay más de una etapa) de más de 60 minutos,

entrañará la eliminación de carrera del equipo por el Director de Carrera. Para el cálculo del
plazo de eliminación de carrera, será aplicado el tiempo real y no el tiempo de penalización (10
segundos por minuto).
La eliminación de carrera por sobrepasar el retraso máximo autorizado, sólo podrá ser aplicada
al final de una sección o de una etapa.

8.2 CEREMONIA DE SALIDA
La Ceremonia de Salida se llevará a cabo en el Pódium de Salida situado en Calzada Ponga,
de Cangas de Onís, el viernes 23 de noviembre de 2018 a las 21:00 horas, y será obligatoria 9
para todos los vehículos inscritos.
Los participantes deberán aparcar obligatoriamente sus vehículos en el parque cerrado, antes
de la ceremonia de salida y una vez que hayan realizado las verificaciones técnicas del día 23
de noviembre del 2018.
8.3 VERIFICACIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS
Las Verificaciones administrativas: serán llevadas a cabo en la oficina preparada a tal efecto
sita en Hamburguesería La Carcel de Cangas de Onís desde las 16:00 horas hasta las 19:00
horas del viernes 23 de noviembre de 2018.
Serán realizadas sobre la base de la lista oficial de inscritos y las solicitudes de inscripción.
Serán necesarios los siguientes documentos:
1º- Licencias de Concursante, conductor y copiloto.
2º- Original de la ficha de homologación.
3º- Carnet de conducir del piloto.
4º- Recibo del seguro obligatorio del vehículo.
No se admitirán fotocopias ni cualquier otro documento sustitutivo.
En el caso de la licencia, se entenderá como tal el modelo oficial establecido por la F.A.P.A, sin
que pueda darse validez a ningún otro documento, aun cuando demostrara que al portador le
hubiera sido expedida o proviniera del propio órgano expedidor.
En caso de que la licencia de concursante sea cedida, se deberá presentar un
documento original indicando, el piloto y la prueba para la que se cede, con la firma del
presidente/a de escudería y sello de la misma.
Las Verificaciones técnicas: serán realizadas en El Mercado Municipal de Ganados, desde
las 16:15 horas hasta las 19:15 horas del viernes 23 de noviembre de 2018.
Las verificaciones estarán supervisadas por los organismos competentes, por lo tanto: las ITV
deberán estar al día; los carnets en vigor; las matrículas correctas según el boletín de
inscripción; y los vehículos correctamente asegurados. De no ser así no se autorizará a
verificar perdiendo los derechos de inscripción.
8.4. Parques Cerrados
8.4.1 Parque Cerrado obligatorio a continuación de las verificaciones técnicas hasta el
comienzo de la ceremonia de salida.
8.4.2 Una vez finalizada la prueba los participantes dirigirán sus vehículos al Parque Cerrado
final situado en Plaza de la Iglesia.
8.5. Parque de Asistencia

8.5.1 El Parque de Asistencia estará situado en el parking de El Llerau (Frente Estación
Autobuses) y su horario de apertura será el viernes 23 de noviembre a las 15:00 horas.

8.5.2 Solo se autorizarán un máximo de dos vehículos de asistencia por coche participante
identificados por una placa de asistencia que la organización les facilitará.
8.5.3 Los equipos dispondrán de una placa de asistencia. Esta placa deberá estar pegada en
un lugar visible en la luneta delantera del vehículo.
8.5.4 Cada equipo tendrá un máximo de DOS vehículos de asistencia, teniendo la tercera
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placa un coste de 60 €.
8.5.5 Las placas de asistencia se entregarán, junto con el resto de la documentación al finalizar
las verificaciones administrativas. Una vez entregadas no se podrán solicitar más placas.
8.5.6 No se permitirá la entrada al recinto ferial de ningún vehículo de asistencia sin la placa.
8.5.7 El coche participante entrará rodando en el recinto ferial.
8.5.8 Se publicará un anexo a este reglamento con el plano de los lugares de asistencia que
correspondan a cada equipo.
8.6 Premios y Trofeos
8.6.1 Los premios y trofeos que se entregarán, son los siguientes, según el artículo 19: premios
y trofeos del Reglamento Deportivo del Campeonato de Asturias de Rallyes 2018.
8.6.2 La entrega de trofeos se realizará en el pódium situado en la Calzada Ponga el día 24 de
noviembre de 2018 a partir de las 22:45 horas.
8.6.3 La entrega de premios se realizará en la Calle San Pelayo el día 24 de noviembre de
2018 a partir de las 22:45 horas.
8.6.4 Recogerán los premios con el vehículo en el pódium habilitado a tal efecto en el la
Calzada Ponga de Cangas de Onís los 10 primeros Clasificados de la General Scratch, y todo
aquel vehículo que reclamara la organización.
8.6.5 También subirán al pódium al primero cada clase constituida sin el vehículo.
8.6.6 En caso de no estar presentes los premiados, la Organización entiende que los
premiados renuncian a sus premios.
8.6.7 Premios en metálico según Reglamento del Campeonato de Asturias de Rallyes.
1º 700€ + trofeos
2º 500€ + trofeos
3º 300€ + trofeos
4º 100€ + trofeos
5º 50€ + trofeos

- 6º Trofeos
- 7º Trofeos
- 8º Trofeos
- 9º Trofeos
-10º Trofeos

Al primero de cada Clase constituida (Tres autorizados a salir), 100€ + Trofeos
9. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
9.1 RECONOCIMIENTOS
Los reconocimientos son libres, pero con el objeto de poder verificar el estado de los tramos
por donde se desarrolla el rallye, se articulan las siguientes medidas:
1.- Los recorridos siempre se realizarán en el sentido del tramo.
2.- Los recorridos se realizarán a velocidad moderada y siempre respetando las normas de
circulación.

3.- Los vehículos serán de estricta serie, y en general no estarán permitidos todos aquellos
accesorios no homologados por el vehículo en origen.
Cualquier denuncia efectuada por cualquiera de los controles, que pudiesen establecerse, tanto
por la propia Organización como por las Autoridades Gubernativas o Locales de la que sea
conocedor el Organizador, derivarán desde una sanción económica hasta la prohibición de
tomar la salida, con la pérdida de los derechos de inscripción del equipo infractor.
9.2 SEGURIDAD DE LOS PARTICIPANTES
Cada vehículo participante debe llevar un triángulo rojo reflectante. En caso de parada del
vehículo en un tramo cronometrado, deberá ser colocado por un miembro del equipo, de forma
visible, como mínimo 50 metros antes del vehículo con el fin de avisar a los pilotos siguientes.
Al equipo que no observe esta regla, le será impuesta una penalización.

En caso de un accidente en el que no haya ningún herido que requiera atención médica
inmediata, la señal OK del RoadBook debe ser claramente mostrada como mínimo a los tres
vehículos siguientes, así como a cualquier helicóptero que preste asistencia médica. En caso
de accidente con heridos se mostrará la señal de Cruz Roja.
Al equipo que no observe esta reglamentación, le será impuesta una penalización.
Cuando se produzca un abandono por parte de un equipo en el transcurso de una prueba, este
deberá de comunicarlo a la Dirección de Carrera mediante el Tfno. De Emergencia facilitado
por el Organizador, los puestos de control de cada tramo o esperando al coche “FIN” de la
caravana y haciéndole entrega del Carnet de Control.
9.3
EMPATE EN EL RALLYE
En caso de empate, será proclamado vencedor aquel que haya realizado el mejor tiempo en el
primer tramo cronometrado. Si esto no fuera suficiente para deshacer el empate, se tomarían
en consideración los tiempos del segundo tramo cronometrado y así sucesivamente.
10.-

SERVICIO DE GRÚAS

La Organización dispondrá de varias grúas cuya misión será llevar los vehículos hasta la salida
o meta del tramo, dicha tarea será Autorizada Exclusivamente por Dirección de Carrera, y
se realizará al final de la Prueba, debido al corto espacio de tiempo disponible entre Tramo y
Tramo, siempre y cuando el vehículo no interrumpa el normal desarrollo de la Prueba. Además
se contará con un camión-pluma para rescatar los vehículos que se encuentren en un nivel
inferior a la carretera.
11. -

PROGRAMA DE REUNIONES DE LOS COMISARIOS DEPORTIVOS

El Colegio de Comisarios Deportivos estará en continuo contacto desde su constitución al
comienzo del Rally hasta la terminación del mismo. Debiendo estar localizables frente a
posibles decisiones a tomar durante todo el desarrollo del “4º Rally Picos de Europa”
La primera reunión será a las 19:30h del día 23 de noviembre 2018, en la que se constituirá el
colegio de comisarios deportivos.
12.-

RELACIÓN CON LOS PARTICIPANTES

PLAN DE TRABAJO DEL RELACIONES CON LOS CONCURSANTES.
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FUNCIÓN:
Dar a los que lo soliciten respuestas precisas a las cuestiones que se planteen. Dar
todas las informaciones o cualquier precisión complementaria relativa a la reglamentación y al
desarrollo de la prueba.
FINALIDAD:
Evitar que las demandas lleguen hasta el Colegio de Comisarios Deportivos, siempre
que se puedan dar explicaciones correctas y soluciones satisfactorias para evitar las
reclamaciones.
El encargado de las relaciones con los concursantes, se abstendrá de utilizar palabras, o dar 12
opiniones que puedan provocar polémica.

Viernes 23 de noviembre de 2018
16:00 a 19:00 h. - Verificaciones administrativas
16:15 a 19:15 h. - Verificaciones técnicas
20:00 h - Reunión del Colegio de Comisarios Deportivos
20:30 h. - Publicación de la lista de autorizados - Oficina permanente
Sábado 24 de noviembre de 2018
7:00 h. - Salida del 1º participante - Parque de asistencia
09:38 h - Parque Asistencias
13:27 h - Parque Asistencias.
17:11 h - Parque Asistencias
20:15 h. - Llegada del 1º participante – Plaza de la Iglesia
21:00 h. - Verificaciones Finales.
22:00 h. - Publicación de la Clasificación Final Provisional - Tablón de anuncios.
22:30 h. – Publicación de la Clasificación Final Oficial – Tablón de anuncios.

Secundino Llamedo Montes
Telf.: 629871637
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ITINERARIO – HORARIO

PRIMERA

Secc

Sect
1
2
3

SEGUNDA

4

2B
2C

5
6
7
8

9
TERCERA

C.H.
0
1
T.C. 1
2
T.C. 2
2A

2D
3
T.C. 3
4
T.C. 4
4A
4B
4C

10
11
12
13

14

4D
5
T.C. 5
6
T.C. 6
6A
6B
6C

CUARTA

15
16
17
18

6D
7
T.C. 7
8
T.C. 8
8A

Localización
Salida rallye P.A.

Kms.
Crono.

Amieva

8,54

Labra

17,78

Ribadesella

Kms.
Enlace

Kms.
Total

Media

Tiempo

19,58

19,58

47,0

18,68

27,22

48,0

15,42

33,20

47,4

25'
3'
34'
3'
42'
20'

25,18
(78,86)

25,18
(105,18)

48,7

31'
30'

19,58

19,58

47,0

18,58

27,22

48,0

39,13

56,91

49,5

25'
3'
34'
3'
1h.09'
1h.00’

0,48
(77,87)

0,48
(104,19)

5,8

5'
30'

11,30

11,30

42,4

44,16

54,50

49,5

13,52

41,80

47,3

16'
3'
1h.06'
3'
53'
20'

REAGRUPAMIENTO
Salida Reagrupamiento
Entrada Z.A. "A"

PARQUE ASISTENCIA
Salida Z.A. "A"

(26,32)

Amieva

8,54

Labra

17,78

Cangas de Onís

REAGRUPAMIENTO
Salida Reagrupamiento
Entrada Z.A. "B"

PARQUE ASISTENCIA
Salida Z.A. "B"

(26,32)

Gamoneu

10,34

Collía

28,28

Infiesto

REAGRUPAMIENTO
Salida Reagrupamiento
PARQUE ASISTENCIA
Salida Z.A. "C"
Gamoneu
Collía

25,97
(38,62) (94,96)

47,2

11,30

11,30

42,4

44,16

54,50

49,5

26,74
(82,20)

55,02
(120,82)

50,0

10,34
28,28

Entradda Parque Cerrado

Tramos Cronometrados
Tramos Enlace
Total
Tiempo

25,97
(133,57)

(38,62)
129,88

33'
30'
16'
3'
1h.06'
3'
1h.06'

333,88
468,76
13h.15’

Hora
1º
partic.
7:00
7:25
7:28
8:02
8:05
8:47
9:07
9:38
10:08
10:33
10:36
11:10
11:13
12:22
13:22
13:27
13:57
14:13
14:16
15:22
15:25
16:18
16:38
17:11
17:41
17:57
18:00
19:06
19:09
20:15
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