
Tras el éxito del año pasado de la I BAJA ANDALUCÍA, la Federación
Española de Automovilismo, Federación Andaluza de Automovilismo, Octagon,
Race y Andanas Racing Sport, acordaron por volver a ofrecer al CLUB 4X4
HUESCAR, la posibilidad de ser la sede de la II BAJA ANDALUCÍA, ya que la
pasada edición fue un éxito rotundo de aceptación y organizáción por parte de
este club.

La prueba de disputaráa en los municipios de Huéscar, Galera, Orce
y Castillejar los días 17 y 18 de Marzo, siendo una vez mas, puntuable para el
Campeonato de España de Todoterreno y Tierra, Campeonato de Andalucía,
teniendo un año mas, a los equipos mas punteros del panorama nacional,
además de equipos extranjeros.

Tanto las Federaciones implicadas, como los clubes organizadores,
quieren dar las gracias a los Ayuntamientos de Huescar, Galera, Orce y CastiIlejar
por su colaboración en este evento, a las empresas y comercios patrocinadores
y a todos y cada uno de los voluntarios que nos apoyan en el corte de los
caminos.

Un saludo.
CLUB 4X4 HUESCAR    









MAPA DEL RECORRIDO



Sábado día 17: A las 09:00 h. Tomará la salida el primer participante en la etapa
prólogo situada frente al Restaurante el MAÑO en Huéscar, donde correrán los
Todoterrenos y los Camiones.

Domingo día 18: P1/ Salida situada en la Venta de la Rosa, en la carretera de
Huéscar a Cúllar a las 08:00 h. Tomará la salida el Rally de Tierra, Todoterrenos y
Camiones. 37º40'42.30" N. 2º33'52.31" O.

P2/ Cruzando la localidad de Orce, en dirección a María seguir el indicador de EL
BOSQUE, en esta zona llegarán los participantes a gran velocidad. 37º42'14.54" N.
2º27’12.40" O. Llegada aproximada a las 8:15 h.

P3/ En el paraje de VENTA MICENA entrando por la localidad de Orce en dirección
a María, seguir el indicador de Venta Micena, buen aparcamiento. Allí finalizan el
primer tramo el rally de tierra y a 500 metros siguiendo el asfalto comienzan el
segundo tramo los de tierra. Por esta zoma pasarán todos los participantes.
37º43'56.86" N. 2º22'57.45" O. Llegada del primer participante aproximada a las
8:45 h.

P4/ En la entrada de Orce, rotonda, tercera salida en dirección al cementerio, al
llegar a este, girar a la izquierda, hasta el circuito de motocros, aquí tendrán la meta
los participantes del rally de tierra. Los todoterrenos y camiones continuan.
37º44'09.70" N. 2º28'45.32" O. Llegada aproximada 9.45 h.

P5/ En las afueras de Huéscar, frente al Polígono de San Clemente, tramo
espectáculo, con fuertes subidas, curvas y saltos, donde disfrutaremos viendo
correr a los todoterrenos y camiones. Aquí finaliza el tramo para los camiones.
37º48'36.53" N. 2º31'32.83" O. Llegada aproximada 10.30 h.

PUNTOS DE INTERÉS



P6/ En la carreta de Castril, a 2 km de Huéscar, zona de gran aparcamiento.
Donde se verán lIegar los participantes a lo lejos y un fuerte giro a derecha.
37º48'26.80" N. 2º36'27.45" O. Llegada aproximada a las 11:15 h.

P7/ Entrando por Castillejar en dirección a Fuente Amarga, encontramos la
pista de Torralba, llegada a gran velocidad de los todoterrenos, cojen la pista
ancha en dirección a Huéscar. 37º44'24.64" N. 2º38'25.18" O. Llegada
aproximada a las 11:40 h.

P8/ Meta para los todoterrenos en los Campos de Valentin, donde se podrán
ver correr a los participantes a un lado de la carretera y la llegada al otro
lado. Gran aparcamiento. 37º48’25.08” N. 2º36’28.69” O.  Llegada
aproximada a las 12:15 h.

PUNTOS DE INTERÉS

NOTA MUY IMPORTANTE:

- LOS CAMINOS POR LOS QUE DISCURRE EL RALLY SE
CORTARAN EL DOMINGO A LAS 7 H. DE LA MAÑANA HASTA LAS 14
H. DEL MEDIODIA, QUEDANDO TERMINANTEMENTE PROHIBIDA LA
CIRCULACION POR ELLOS, BAJO SANCION. 

- ROGAMOS LA COLABORACION CIUDADANA, RESPETANDO
LAS DISTANCIAS DE SEGURIDAD Y LAS INDICACIONES DE LA
ORGANIZACIÓN, PARA ASI PODER EVITAR POSIBLES  INCIDENTES
NO DESEADOS.

PARA CUALQUIER INFORMACION:   609 418226, 603 517518,
667 430185.













El conjunto de clubes responsables de la organización del Campeonato de España de
Rallyes de Tierra y Todo Terreno junto a Octagon Esedos, pondrán en marcha este año en
colaboración con el concesionario Kobe Motor la iniciativa “Desafío Kobe Motor 2012”; con el
fin de apoyar el turismo y de dar a conocer aquellas comarcas donde se desarrollan las pruebas
del calendario de esta temporada. 

Con este programa, cualquier aficionado de España que tenga un vehículo Todo
Terreno, buggy o UTV, podrá vivir la experiencia única de compartir paddock y buena parte del
recorrido con los coches del Campeonato de España de Rallyes Todo Terreno. 

El único requisito, por tanto, pasaría por tener un vehículo de estas características
(propio o alquilado); seguro en vigor e inscribirse dentro de los plazos determinados para ello. 

El día de la competición se le entregará la documentación del rally, el libro de ruta
correspondiente y la placa de identificación en las oficinas de la prueba; y a partir de entonces
podrá embarcarse en una experiencia única dentro de una ruta de coches que tendrá la suerte
de recorrer los mismos caminos que el Campeonato de España de Rallyes Todo Terreno. 

Primera cita: Baja Andalucía. 

La cita que inaugurará el Campeonato será la prueba doble de la
Baja Andalucía; que tendrá lugar el 17 y 18 de marzo en Huéscar y Serón,
provincia de Granada. En la primera de las dos jornadas de competición, los
tramos de Tierra se localizarán en Serón; mientras que los TT efectuarán
dos pasadas a un tramo de 125 kilómetros en la misma área. El domingo, las
especiales de ambos certámenes se concentrarán en Huéscar.






