
Previo Rally TT Guadalajara 

Cuando han pasado menos de dos semanas desde la anterior prueba, el Automóvil Club 

Alcarreño ya tiene preparada la que será la octava edición del Rally TT Guadalajara, quinta 

cita del Campeonato de España de Rallyes Todo Terreno Avatel que tendrá por segunda 

temporada consecutiva su sede en la localidad alcarreña de Cifuentes.  

 

Nada más y nada menos que sesenta y cuatro equipos se darán cita en esta bonita prueba 

que se disputará por la Alcarria y en la que Luis Recuenco y Sergio Peinado llegan tras 

lograr su segundo triunfo del año hace unos días en Zuera. También contaremos con la 

presencia de los asturianos Daniel Alonso y Alejandro 'Jandrín' López y su Ford Ranger, 

José Antonio Ramos y Daniel Mesa con su Toyota Hilux, o Santiago Carnicer y Miguel Ángel 

Lázaro que quiere resarcirse de su abandono en la última cita.  

 

Entre los Side by Side Edesio Caamaño y Juan José Caamaño partirán en cabeza después 

de su victoria en el Cierzo Rally, con Ricardo Sánchez y Julián Villarrubia que quieren su 

tercer triunfo del año, o David Asensio y Juan Manuel Mata que quieren seguir demostrando 

su gran ritmo en la que es sin duda la categoría más igualada. 

 

La Yamaha YXZ 1000R Cup tendrá en esta ocasión nueve equipos peleando por el triunfo y 

por un título que de momento encabezan los hermanos Caamaño con tan solo 34 puntos 

sobre Luis Sainero y Gonzalo Martínez. 

 

Dentro de la Copa de España de Rallyes Todo Terreno Regularidad contaremos con once 

equipos que pelearán por el triunfo con Gregorio y Tabatha Romón partiendo como líderes. 

 

El club guadalajareño ha planteado una prueba concentrada en dos días que se iniciará el 

viernes 30 de septiembre con las verificaciones técnicas desde las 10:00 horas en Cifuentes. 

A las 17:40 horas comenzará la etapa prólogo de algo más de cinco kilómetros, dando paso 

desde las 20:00 horas a la ceremonia de salida que tendrá lugar en una de las bonitas 

plazas de la localidad. 

 

Un total de tres especiales ha planeado el A.C. Alcarreño para la jornada del sábado con 

más de 440 kilómetros contra el cronómetro que darán inicio a las 8:15 horas con la SS1 de 

139 km. La SS2 será una repetición de la SS1 desde las 11:35 horas, completando la 

prueba un tramo de 97 km. desde las 15:50 horas.  

 

Podéis seguir toda la información de la prueba a través de la web oficial del CERTT Avatel o 

de nuestra nueva APP disponible para Android e iOS. 

 

Datos VIII Rally TT Guadalajara 



 

• Fecha: 30 de septiembre y 1 de octubre 

• Organizador: Automóvil Club Alcarreño 

• Kilómetros totales: 390 km aproximadamente 

• Kilómetros cronometrados: 440 km aproximadamente 

• Etapas: 2 (viernes y sábado) 

• Especiales distintas: 3, prólogo y dos SS (una se repite una vez) 

• Web oficial: Rally TT Guadalajara (horarios, mapas, inscritos, etc) 

 

Lista de inscritos - Rally TT Guadalajara  

 

Web oficial CERTT Avatel  

 

Descarga aquí nuestra nueva APP  

 

  

  

 

https://zonaracing.us15.list-manage.com/track/click?u=fca3726677fb5b214b98f6f72&id=ab2c92fd61&e=6a33dc2675
https://zonaracing.us15.list-manage.com/track/click?u=fca3726677fb5b214b98f6f72&id=04f8a6ad50&e=6a33dc2675
https://zonaracing.us15.list-manage.com/track/click?u=fca3726677fb5b214b98f6f72&id=de543290a8&e=6a33dc2675
https://zonaracing.us15.list-manage.com/track/click?u=fca3726677fb5b214b98f6f72&id=ccd1c34f61&e=6a33dc2675

