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Longitud: 
14,91 Km. 
 

Hora de corte de carretera:  

17:20 

Vías que comprende: 
• Camino rural asfaltado entre Anadón y Baños de Segura. 
• Carretera A-2401, entre Baños de Segura y el cruce de Maicas. 

Descripción: 
El tramo cronometrado en cuestión se viene llevando a cabo con pequeñas 
variaciones cada año. En la presente edición roza los 15 kilómetros 
cronometrados. 

La primera parte del tramo, el camino asfaltado, consta de numerosas zonas 
ciegas y rasantes que jugarán un papel importante en la clasificación final de la 
prueba. El sistema de notas de los equipos participantes y su valentía les harán 
ganar o perder mucho tiempo en este camino rural asfaltado. 

La segunda parte del trazado supondrá un cambio de ritmo, puesto que la 
carretera A-2401 es más ancha y con un asfalto mucho más abrasivo que la 
primera parte. 

Accesos:  
• Desde Anadón por la TE-V-1143. 
• Desde Segura de Baños por la A-2401 hasta Baños de Segura 
• Desde Cortes de Aragón por la A-2401 hasta el cruce de Maicas. 

Zonas público (ZP): 
• La Zona 1 está situada en la localidad de Anadón. Desde el pueblo se 

podrá ver la salida del tramo cronometrado, en las que los equipos 
dejarán atrás los nervios para someterse a uno de los tramos más 
intensos del Campeonato. Andando cinco minutos desde la localidad, se 
podrá ver las primeras curvas del tramo, las cuales incluyen varios 
rasantes y curvas muy cerradas. 
Amplia zona de aparcamiento el todo el pueblo de Anadón en la que no 
importará la hora de llegada del público, ya que se puede acceder a 
varias zonas andando. 
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• La Zona 2 es la más espectacular del tramo junto con la Zona 3. Se trata 

de dos horquillas en bajada en la que los equipos participantes suelen 
dejar atrás la preocupación por el cronómetro unos instantes aplicando 
grandes dosis de espectáculo. Zonas muy seguras para los 
espectadores ya que las zonas elevadas respecto a la calzada son las 
predominantes. 
Buena zona de aparcamiento si se entra al tramo antes del horario de 
cierre de carretera. 
 

• La Zona 3 está situada en el cruce del camino rural asfaltado y la A-
2401. Consta de un cruce a 180º en bajada en la que los pilotos tendrán 
que concentrarse debido al cambio de ritmo impuesto por las vías en las 
que circulan. 
La zona de aparcamiento está ubicada en el camino de acceso a los 
Baños de Segura. Se puede acceder a la misma tras el corte de la 
carretera desde la localidad de Segura de Baños. 
 

• En la Zona 4 estará situada la chicane. Tras una larga recta en la que 
los vehículos alcanzarán altísimas velocidades, tendrán que detener el 
vehículo para esquivar una chicane artificial de neumáticos instalada ad 
hoc. Supondrá así la mayor frenada de toda la prueba. 
Explanada para el aparcamiento de vehículos. 
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