
  
 
  

 
 
 

FECHA: 22 de abril de 2022  HORA: 08:30 
 
DE: COMITÉ ORGANIZADOR 
A: PARTICIPANTES  
 

 
COMPLEMENTO Nº 4   

 

MODIFICACIÓN RUTÓMETRO 

Debido al adelanto de la salida según complemento nº 2 se modifican las distancias en los siguientes 
puntos del rutómetro. 

 
C.H. 

 
Control horario en entrada Sol y Vida 1,410 3,280 

          
T.C A TRAMO SES PIQUETES     
    Salida junto camino Son Sampoli 0,090   
    Cruze derecha - Camí des Pontarró 1,330   
    Seguir camino asfaltado - Ses Piquetes 1,110   
    Meta Curva Izquierda 2,070  4510 

 

El tramo de enlace final queda modificado según se detalla a continuación 

Al finalizar el tramo B3 los vehículos se dirigirán a Parque de asistencia donde se habrá establecido una 
parque de espera donde se realizará la verificación final y posteriormente se dirigirán al parque cerrado 
de final de rally. 

 

1º, 2º y 3º Clasificado: El recorrido será el siguiente  

 



  
 
  

 
 

•    Salida de parque de asistencia Derecha 
• Rotonda 4ª salida dir. Palma, seguidamente giro hacia calle Campos. 
• Recto cruce calle Campos con Convent, entrada en calle Jaume I. 
• Giro final calle hacia calle Font. 
• Recto entrada en Plaza España (zona peatonal)(extremar precaución) (ver foto). 

 

 
Recto entrada en Plaza España (zona peatonal) 

 
El resto de vehículos clasificados deberán seguir este itinerario 

 

 
 

• Salida de parque de asistencia Derecha 
• Rotonda 4ª salida dir. Palma. 
• Ronda Carlos V. 
• Ronda Ponent. 



  
 
  

 
 

• Giro derecha hacia calle Marina. 
• Recto cruce Marina con Metge Francesc Aulet. 
• Giro derecha hacia calle Hispanitat 
• Giro izquierda hacia calle Bisbe Taxaquet (calle petonal) (extremar precaución) 

(ver foto) 
 

 
Giro izquierda hacia calle Bisbe Taxaquet (calle petonal) 

 
 
ITINERARIOS DE SALIDA (RECOMENDADO) 
 

 
 
Des de calle Bisbe Taxaquet (en rojo): 

• Giro derecha hacia calle Vall. 
• Giro izquierda hacia calle Convent. 



  
 
  

 
 

 
Desde Plaza España (en azul): 

• Salida por donde se ha entrado. 
• Giro derecha calle Fira. 
• Giro izquierda calle Convent. 

 
Común para ambos: 

• Recto cruce calle Convent con calle Campos (STOP). 
• Giro derecha hacia calle Sant Francesc. 
• Recto hasta rotonda. 
• Según destino. 

 
El presente complemento queda aprobado a efectos deportivos el 22/04/2022 

 
Demetrio Lladó Arnau – Presidente FAIB 


