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TRAMOS 1-3: “BENIZALON-BENITAGLA” 
 
Este tramo se hizo por primera vez en la edición del año pasado 
(2014) y en 2013 servía de enlace para llegar de la población de 
Cóbdar a Uleila realizándose en sentido ascendente.  

 
Es un tramo muy rápido y técnico con un asfalto algo roto en sus 
primeros compases  y que mejora notablemente conforme va 

avanzando el tramo. Debido a la rapidez de alguna de sus zonas se 
establecerá un “chicane” en la parte media del tramo, es decir, 

justo a la entrada de Benizalón. 
 
Este tramo discurre por la carretera Ctra. AL-5101, teniendo la 

salida en el P.K. 3,00 y la llegada en el P.K. 13,13 de la misma 
carretera. 

 

  
 

  

Tramo Coordenadas Salida Coordenadas llegada Localización Salida Distancia 

1 - 3 

37°10'37.6"N 37°13'50.9"N Ctra. AL-5101 Km 3,000 

Localización Llegadada 

2°14'36.8"O 2°14'10.0"O Ctra. AL-5101 Km 13,300 10,300 
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TRAMOS 3-5: “CÓBDAR-ULEILA DEL CAMPO” 
Conocido como “Cuesta de La Virgen”, se consolida este año en el 
diseño de nuestro rallye uno de los tramos más espectaculares del 
campeonato. 

 
Es un tramo muy rápido y técnico que será el que marcara  las 

mayores diferencias, debido a sus 20.68 km de longitud. Empieza 
con una subida estrecha y con el asfalto algo roto. Tan solo a unos 
pocos km de la salida se cambia a un asfalto  en perfectísimas 

condiciones y que no dejaremos hasta la llegada del tramo en 
Uleila. En torno al kilómetro 13.5 de especial, coronaremos   el 
cerro  “De La Virgen” comenzando así una  bajada de auténtico 

infarto donde los que se lancen con fe, arañarán, seguramente, 
algunos segundos al crono. 

 
Un buen ritmo en este tramo será determinante.  

 

 
 

 

Tramo Coordenadas Salida Coordenadas llegada Localización Salida Distancia 

2 - 4 

37°15'38.6"N 37°11'19.8"N Ctra. AL-6106 Km 6,430 

Localización Llegadada 

2°12'31.3"O 2°12'09.1"O Ctra. A-1100 Km 15,330 20,680 
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TRAMOS 5-7: “ALBOLODUY” 
 
Tramo clásico del Automovilismo Almeriense en la década de los 80 
conocido como “Los Catalanes” y recuperado para esta edición. 

 
Tras muchos años de ausencia, ha sido recuperado para esta nueva 

edición. Se trata de un tramo nuevo que se corre por primera vez en 
la edición del Rallye Costa de Almería.  
 

Es un tramo corto de 6km y que se caracteriza por las excelentes 
condiciones en la que se encuentra el asfalto,  por su pendiente en 

la mayor parte del tramo y por la rapidísima parte final.  

 

  
 

 

Tramo Coordenadas Salida Coordenadas llegada Localización Salida Distancia 

5 - 7 

37°02'08.7"N 37°04'40.8"N Ctra. A-1075 Km 14,000 

Localización Llegadada 

2°37'23.3"O 2°37'13.7"O Ctra. A-1075 Km 20,000 6,000 
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TRAMOS 6-8: “RICAVERAL” 
Qué decir de este tramo!!! Tramo emblemático del Automovilismo 
Almeriense y sobradamente conocido para cualquier aficionado 
andaluz a los rallyes.  

Antigua Carretera Nacional de Granada,  comienza con una bajada 
de unos 12 km aproximadamente,  terminando  500 metros antes 

del cruce dirección Alhabia. 
 
Es un tramo rapidísimo y técnico, con magnifico asfalto que se 

compone de curvas cerradas, largas, paellas, cambios de apoyo y 
un largo etcétera de características que lo hacen uno de los tramos 
más importantes  del calendario Andaluz de Rallyes. 

 
En esta ocasión se ha decidido atrasar la salida desde su punto 

habitual y acortar la llegada hasta el cruce dirección Alhabia. 

 
 

  
 

 

Tramo Coordenadas Salida Coordenadas llegada Localización Salida Distancia 

6 - 8 

37°03'02.7"N 36°58'54.0"N 
Ctra. AL-3407 Km 12,500 

Localización Llegadada 

2°34'19.2"O 2°34'02.0"O Ctra. AL-3407 Km 0,500 11,660 


