SS-TC 1/4 LLANERA – AUTOCENTER PRINCIPADO (13,160 KM)

El tramo que abre el Rally, es de poco más de 13 kilómetros de longitud y se
caracteriza por los números cruces, cambios de carretera y muchos rasantes
ciegos que habrá que los pilotos y copilotos deberán anotar muy bien. Debido a la
presencia de numerosos cruces dispone de muy buenos accesos para el público.
Es un tramo rápido, de buen piso en casi todo su recorrido, mayoritariamente
estrecho o no muy ancho y con zonas con asfalto sucio que hace patinar bastante al
coche. Es importante confiar en la notas y en el copiloto ya que tiene curvas muy
rápidas, cortas y ciegas donde se puede perder mucho tiempo si surge alguna duda
o incluso si se cometer un error.
Los cambios de ritmo son constantes a lo largo del tramo, debido a los numerosos
cruces y al discurrir por una zona bastante abierta y con mucha visibilidad puede
dar lugar a errores o despistes por falta de referencias.
La parte final del tramo es más ancha con una bajada bastante técnica donde
habrá que trazar muy bien para tomar una curva muy cerrada a la izquierda en una
zona muy espectacular y llegar a meta con un buen tiempo.

The section that opens the Rally, is just over 13 kilometers long and is
characterized by numbers crossings, road changes and many blind will flush the
drivers and co-drivers must score very well. Due to the presence of numerous
crossings has very good access to the public.
It is a mostly narrow or wide and not very dirty areas with asphalt that makes the
car quite fast skating stretch, good flat for most of its route,. It is important to trust
the notes and the copilot as it has very fast, short and blind corners where you can
lose a lot of time if a question arises or if an error is committed.
The rhythm changes are constant along the span, due to the numerous crosses and
passing for a fairly open area with plenty of visibility can lead to mistakes or
forgetfulness due to lack of references.
The final part of the section is wider with a very technical descent which will be
drawn very well to take a sharp left curve in a very spectacular finish area and
reach a good time.

A) A la zona de salida, en El Pontón, desde la AS-17, carretera del Alto de La
Miranda, en las proximidades de Cancienes, en el cruce señalizado como EL
PONTÓN TAUXU por la CE-7.
To the start area, in El Pontón, from the AS-17, road Alto de La Miranda, in the
vicinity of Cancienes, at the crossroads signedposted EL PONTÓN TAUXU by the CE7.

B) Al kilómetro 3 del tramo, en Campu La Vega se puede acceder desde la localidad
de Cancienes. Es posible llegar en Renfe Cercanías desde la zona de Asistencia.
To the kilometre 3 of the stage, in Campu La Vega can be accessed from the town
of Cancienes. It is possible to come in Renfe Cercanías from the Service Area.

C) Desde las AS-233 en la zona de Arlós, se puede llegar al pueblo de Lavares,
desde donde se puede acceder a dos zonas distintas del tramo situadas en el
kilómetro 5 del tramo, pudiendo acceder igualmente a la zona próxima a meta.
From the AS-233 in Arlós area it is posible to come to the village of Lavares, from
where you can access two different areas of the stage placed in the kilometre 5 of
the stage, being able to accede equally to the area closest to the finish.

D) Desde la AS-17, cerca del Alto de La Miranda, se llega al pueblo de Ferroñes,
desde donde se acceden a diversos puntos intermedios del tramo. Es posible llegar
en Renfe Cercanías desde la zona de asistencia.
From the AS-17, near the Alto de La Miranda, you reach the village of Ferroñes,
from where it can be acceded to various intermediate points of the stage. . It is
possible to come in Renfe Cercanías from the Service Area.

E) Al cruce de Monteagudo se puede llegar desde la AS-17, cerca de Posada de
Llanera, desviándose por la LL-2. En este acceso se habilitará una zona de servicios
y aparcamientos para los espectadores.
To the crossroads of Monteagudo it is possible to come from the AS-17, near
Posada de Llanera, deviating from the LL-2. In this access a service area and a
parking for spectators will be enabled.

F) Al cruce anterior a la meta, en la zona de Arlós, a donde se puede llegar por la
AS-233, pudiendo acceder igualmente de una forma sencilla a los accesos C) de
Lavares. En esta zona se habilitará una zona de servicios y aparcamientos para los
espectadores.
To the previous crossing of the finish, in the Arlós Area, where it can be arrived at
by the AS-233, being able to accede equally in a simple way to the accesses C) of
Lavares. In this area a service area and a parking for spectators will be enabled.

