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Longitud: 
8,84 Km. 
 

Hora de corte de carretera:  

13:25  

Vías que comprende: 
• Antigua carretera TE – V – 1145 entre Obón y Josa. 

Descripción: 
El tramo Obón – Josa se disputará en el mismo sentido que la cuarta edición. 
Se disputó los tres primeros años en sentido contrario. Combina zonas lentas 
con curvas muy cerradas con zonas más rápidas. Todas ellas acompañadas de 
una carretera muy estrecha de asfalto irregular, típico de las antiguas 
carreteras turolenses.  

Como novedad, este año se alarga por el comienzo, dando lugar a un cruze de 
carretera y un badén en la que la espectacularidad está garantizada 

Es un tramo muy complicado que pese a su longitud marcará diferencias, más 
si cabe teniendo en cuenta que es el primero del día. 

Accesos:  
• Al comienzo de tramo se accede desde la población de Obón, a escasos 

500 metros de la salida del pueblo, aparece por la izquierda la antigua 
carretera TE – V – 1145 . 

• Al final del tramo se accede desde Josa, se atraviesa el cruce donde 
indica Alcaine (Izquierda) y Obón (Derecha). Dirección Obón y 
recorriendo 1 km, encontramos el inicio del tramo en la antigua carretera 
TE – V – 1145 (cruce a la derecha). 

Zonas público (ZP): 
• La Zona 1 que aparece en el mapa, comprende de los primeros metros 

del trazado. La salida comienza en ascensión con curvas muy lentas. 
Estará presente un badén en el cambio de carretera en la que los 
equipos pondrán a prueba su pericia, añadiendo el hándicap de la 
novedad del trazado. 
Zona de aparcamiento fuera del tramo cronometrado para el público más 
rezagado. 
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• En la Zona 2 los equipos participantes afrontarán el cambio de ritmo 

más brusco del trazado, llegando de una zona muy rápida hasta una 
serie de curvas con asfalto muy irregular. 
 Zona segura para el público al localizarse en la parte superior externa 
de la calzada.  
Amplia zona de aparcamiento dentro del tramo cronometrado. 
 

• Los espectadores que escojan la Zona 3  para disfrutar del transcurso 
del rallysprint dispondrán de más de un kilómetro de visión de los 
participantes. El trazado visible en esta zona de público comprende una 
curva muy cerrada a derechas y en bajada, la cual pondrá a prueba la 
pericia de los equipos. La orografía del terreno ofrece una grada natural 
en la que disfrutar del paisaje y la prueba automovilística.  
Zona de aparcamiento relativamente amplia para el público, ya que es la 
parte del trazado que más público acumula. 
 

• La Zona 4 abarca los últimos compases del tramo. Los participantes 
atraviesan dos curvas enlazadas antes de llegar a una curva muy 
cerrada a derechas. La última curva a izquierdas del tramo suele ser 
“cortada” por los equipos de velocidad. 
Pequeña explanada de aparcamiento para público. 
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