
 

TRAMO LOS CORRALILLOS – LAS VALLAS: 

 
Salida: Acceso para llegar a la Salida: Desde la GC-104 Cruce de Arinaga – 
Corralillos. La carretera que va hacia Reptilandia y Corralillos hasta el cruce 
con Era del Cardón. 
Ubicación de la Salida: En el cruce de Corralillos-Era del Cardón-Agüimes, si 
estamos situados en el Ceda el Paso en el suelo ir a la izquierda a la GC-551. 
A 28 metros del cruce está el punto de salida. La referencia física es una 
baliza de color blanco al margen derecho con leyenda escrita en rojo “RSM”   

0,000 
 

Referencia intermedia: Cruce de los Cuchillo: 7,208 en Señal Vertical de Ceda el Paso a la derecha. 

Seguir de frente por la GC-65 hacia Santa Lucia 
 

Meta: Acceso para llegar a Meta: Desde la GC-65 sentido Las Vallas-Santa 
Lucia. 
Ubicación de la Meta: En la GC-65, hacia Santa Lucia, pasado la casa Amarilla 
antigua en curva derecha. Después de curva en la recta ver eucalipto al 
margen izquierdo, frente en margen derecho hay un pequeño apartadero de 
tierra. A la altura de este eucalipto en la valla hay un leyendo en color rojo 

“RSM” 15,610 

 
 
 
 

TRAMO SAN BARTOLOMÉ- AYACATA: 
 
Salida: Acceso para llegar a la Salida: Desde la GC-60 San Bartolomé a 
Ayacata 
Ubicación de la Salida: A la salida del pueblo de San Bartolomé sentido a 
Ayacata en la GC-60, hay un cruce donde puedes ir a la izquierda a la GC-603 
hacia “El Mirador-Hotel Rural” o seguir de frente por la GC-60 hacia Ayacata, 
si seguimos de frente por la GC-60 a 220 metros de este cruce hay un 
apartadero a la derecha. En la valla metálica que hay dicho apartadero hay 
 un punto verde que será el punto de referencia para la salida de este tramo:  

 0,000 
 

 
Meta: Acceso para llegar a Meta: Desde la GC-60 sentido Bartolomé a 
Ayacata. 
Ubicación de la Meta: En la GC-60, hacia Ayacata, pasado 25 m la casa  que 
hay al margen derecho con Puerta Azul hay una farola a la izquierda con 
apartadero. Este es el punto de referencia.  

10,169 
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TRAMO SORIA – CERCADOS DE ESPINO: 

Salida: Acceso para llegar a la Salida: Desde la GC-505 Barranquillo 
Andrés-Cercano Espino. 
Ubicación de la Salida: Situados Cruce de Barranquillo Andrés-Soria, si 
bajamos por la GC-505 hacía Cercado Espino a 300 metros hay un 
apartadero a la izquierda. Al principio de este apartadero en el margen 
derecho en el asfalto hay una referencia en blanco “RSM”, este será el 
punto de salida:  

 0,000 
 

 
Meta: Acceso para llegar a Meta: Desde la GC-505 sentido Barranquillo 
Andrés-Cercados Espino. 
Ubicación de la Meta: En la GC-505, pasado el cruce Cercado Espino-
Arguineguin, en sentido Arguineguin a 573 metros hay una señal vertical 
de Stop, este es el punto de referencia para fin de tramo:  

7,409 
 
 

 
 

TRAMO DE AJUSTE EN EL RECORRIDO 
El organizador ha establecido un tramo de ajuste antes del comienzo de la primera Prueba de 
Regularidad Sport. Este aspecto lo define el Reglamento General del Campeonato de España de 
Regularidad Sport organizado por RFEA.  Para cumplir con este requisito hemos establecido como 
Tramo de Ajuste previo a las Pruebas de Regularidad, un recorrido que va desde el barrio del Cruce 
de Arinaga hasta Corralillos. 
 
ACCESO A LA SALIDA DEL TRAMO DE CALIBRACIÓN:  
Ir por  GC-1, Las Palmas-SUR. 
Salimos de la GC-1 hacia el Polígono Industrial de Arinaga. Cuando accedemos al Polígono Industrial 
(después de salir de la GC-1 coger por la primera a la derecha) y vamos hacia Vecindario o Cruce de 
Arinaga, en el cruce de cambio de dirección hacia ambos sitios, Vecindario a izquierda o Cruce 
Arinaga a derecha, seguimos de frente por un acceso provisional hacia la carretera que nos lleva a 
Reptilandia-Corralillos, GC-104. Cuando llegamos a la primera Rotonda seguimos a la izquierda por 
GC-104 DIRECCIÓN CORRALILLOS. Pasada esta rotonda y antes de llegar a la siguiente hay una señal 

Vertical a la izquierda de Peligro Rotonda. En esta señal poner a  0,000  

 (SEGUIR SIEMPRE POR LA GC-104 HACIA CORRALILLOS). 
    
META DEL TRAMO DE CALIBRACIÓN 
Llegada: En la GC-104, junto a señal vertical informativa de dirección a seguir. La señal esta en el margen 
derecho de la calzada. La señal esta a 75 metros antes del cruce de Corralillos-Era del Cardón-Agüimes 

5,813  
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AGÜIMES 
    ERA DEL CARDÓN 

GC-551 


