
SPECIAL STAGE COMPARATIVE - COMPARATIVA TRAMOS CRONOMETRADOS

Similar to 2018/
 Igual a 2018

Similar to 2021/
 Igual a 2021
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VILLAVICIOSA
TC
3/9 VILLAVICIOSA                                    23,19 kms.
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From/Desde     -      To/Hasta

3,89 kms.
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VILLAVICIOSATC
3/9 CERROBEJUELASTC
7/11

11,39 kms.

0,99 kms.

24,97 kms.

13,20 kms.

VILLAVICIOSATC
3/9 OBEJOTC
8/12 14,97 kms.

SPECIAL STAGE  - TRAMOS CRONOMETRADOS

* Los tramos 2/5 Ermitas-Trassierra, 3/9 Córdoba-Recalvi y 7/11 Cerrobejuelas son 100% nuevos de modo que no podrán tener o usar notas de años 
anteriores al empezar la primera pasada de reconocimientos. 
 
* El tramo 1/4 Villaviciosa es nuevo desde la salida hasta el km. 4,81 de modo que no se podrá tener notas de esa zona antes de la primera pasada de 
reconocimientos. A partir de ese punto si coincide con el recorrido de 2018 estando permitido usar notas de ese año. 
 
* El tramo 6/10 Villaharta-Pozoblanco se considerará nuevo al 100% al ser el porcentaje de tramo nuevo superior al  50%,  teniendo  pues  la  misma

 consideración que  los  tramos  del  primer párrafo. De este modo no se podrá utilizar notas del año 2021 en la zona  común que se usó el año pasado. 
 
* El tramo 8/12 Obejo es nuevo desde la salida hasta el km. 3,53 de modo que no se podrá tener notas de esa zona antes de la primera pasada de 
reconocimientos. A partir de ese punto si coincide con el recorrido de 2021 estando permitido usar notas de ese año. 
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