TC/ SS 36: CORVERA

A CCESOS/ A CCESS TC/ SS 36: CORVERA :
1. Desde Avilés salimos por la AS233, para tomar la LL2 hacia Arlos donde
llegaremos a la Salida del tramo.
From Avilés, exit onto the AS233, to take the LL2 towars Arlos, reaching
the start of the stage.
2. Desde Posada de Llanera o desde Corvera por la AS17 desviarse dirección
Arlos por la LL2 para llegar al kilómetro 1,53 del tramo.
From Posada de Llanera or from Corvera, through the AS17, go towards
Arlos through the LL to
reach km of the stage.
3. Desde la AS17 nos desviamos dirección Ferroñes y llegamos por la
izquierda al kilómetro 2,56 del tramo.
From the AS17, go towards Ferroñes and reach, on the left, km 2.56 of the
stage.
4. Desde el mismo acceso, pero por la derecha llegamos al kilómetro 3,77 del
tramo.
From the same access, but on the right, km 3.77 of the stage.
5. Por la AS17 desviarse dirección el Pontón / Tauxu, siguiendo esa carretera
llegaremos al kilómetro 7,57 del tramo.

Through the AS17, deviate towards El Pontón / Taúxu, following the road
along to reach km 7.57 of the stage.
6. Desde Aviles por la AS233 giramos a la izquierda dirección la Rebollada
para llegar a Taujo donde encontraremos el kilómetro 8,44 del tramo.
From Avilés through the AS233 turn left towards La Rebollada to reach
Taújo, finding km 8.44 of the stage.
7. En Cancienes
nos desviamos a la derecha hacia Campu La Vega y
llegaremos al kilómetro 10,39 del tramo.
At Cancienes, turn right towards Campu La Vega and reach km 10.39 of the
stage.
8. Desde Avilés por la AS 233 giramos a la izquierda dirección La Rebollada
para luego girar a la izquierda hacia Moriana donde llegaremos al kilómetro
11,62 del tramo.
From Avilés through the AS233, turn left towards La Rebollada to the turn
left towards Moriana, reaching km 11.62 of the stage.
9. En Cancienes nos desviamos a la derecha hacia Campu la Vega, y en el
Cabañón volvemos a girar a la derecha hasta llegar al kilómetro 12,63 del
tramo.
In Cancienes, turn right towards Campu La Vega and, at El Cabañón, turn
right to reach km 12.63 of the stage.
10.Por la AS233 nos desviamos dirección la Rebollada y volvemos a girar a la
izquierda pasando Fontecaliente hasta el kilómetro 13,17 del tramo.
Through the AS233, turn towards La REbollada and then, again, towards
Fontecaliente, to reachkm 13.17 of the stage.
11.Por la AS233 desviarse dirección Fontecaliente y llegaremos al kilómetro
13,85 del tramo.
Through the AS233, turn towards Fontecaliente and reach km 13.85 of the
stage.
12.En Avilés salir por la carretera de Los Campos Trubia y accederemos a la
meta del tramo.
In Avilés exit through the road Los Campos/Trubia and reach the finish line.
TC/ SS 36 CORVERA . P ARA M ANOS M UY SEN SI BLES. FOR SEN SI TI VE
HA NDS.
Otros 15 kilómetros que ponen fin al primer día del rally y que darán opciones al
que los sepa aprovechar y también pueden hacer perder en el último tramo todo lo
trabajado durante el día. La descripción para este tramo es sencilla, muchísimos
cruces y grava, asfalto deslizante, muchos rasantes, y muchas trampas escondidas
que sin duda darán ventaja a los conocedores del terreno, pero eso sí, a los que no
quieran plasmar todo su conocimiento porque si no, tendrían pocas posibilidades de
resistir. En este tramo, podremos ver las cosas más espectaculares en cualquiera
de los puntos del tramo.
Another 15 last kilometers which will give options to those who can take advantage
and can also make others lose everything achieved during the rally. The description
for this stage is easy: a lot of junctions and gravel, many jumps and a lot of hidden
traps which, undoubtedly, will give advantage to those knowing the area. If the
fight for the victory or any position it’s decided in this stage, we will be able to see
the most spectacular actions at any point of the stage.

