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Tramo Cronometrado de Tierra de 

PEZUELA DE LAS TORRES 
CORPA 

26 de febrero de 2022 
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MADRID, ESPACIO PARA LA TIERRA 

Las Escudería Centro busca consolidar el automovilismo en Madrid a través de las pruebas de tierra. 

Organizando tres tramos cronometrados del regional y nuestra prueba estrella, el Rallye Tierra de 

Madrid, buscamos fortalecer nuestro deporte y modalidad, la cual cada día está más viva. 

Tras el éxito conseguido en el TCT Nuevo Baztán de 2020, con un total de 74 inscritos, repetimos 

experiencia empezando nuestra temporada muy pronto, justo antes del inicio de la competición 

estatal. Esto nos permite no coincidir en fechas con otras pruebas y que nuestro TCT sea la 

oportunidad ideal para rodar justo antes del inicio de la temporada nacional. 

Haciendo grande la Tierra 

TEMPORADA 2022 
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TCT Pezuela de las Torres – Corpa 

LA PRUEBA 
El TCT Pezuela de las Torres – Corpa tendrá el tramo localizado en los términos municipales de esas 

dos localidades. La base se encontrará en el interior de Pezuela de las Torres, situado en la zona este 

de la Comunidad de Madrid. El recorrido de la prueba tendrá un total de 69,18 km, de los cuales un 

52% serán cronometrados. 

El tramo de 12 km, una rápida pista de 4m de media de ancho y suelo duro, se realizará a tres pasadas, 

con 11,06 km de enlace en cada bucle. Todo ello con el montaje de seguridad igual al de una prueba 

del Campeonato de España (encintado y señalización, coche R, ambulancias, bomberos, GPS, etc.). 

La prueba se llevará a cabo en una sola jornada, comenzando a las 7:00 h. con la entrega de 

documentación y terminando sobre las 17:00 h. con la ceremonia de entrega de trofeos. 

TRAMO DE 
12 KM 

INSCRIPCIÓN 
180 EUROS 

HORARIO 
COMPACTO 

LAS CLAVES DEL TCT 

PISTA ANCHA, 
RÁPIDA Y DURA 

SEGURIDAD DE 
UN NACIONAL 
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