


ZP 1 - SALIDA P.K.09.750 

ZP 2 - CURVA DE LA JOSEFA 

ZP 3 - ZONA ZARZA GORDA 

ZP 4 - ZONA SAN FERNANDO 

La Salida de la subida se encuen-
tra a 1 Km. Aprox. Del cruce de 
la Fonda hacia Fontanales, sien-
do accesible para el público a 
través de un camino desde la 
zona de asistencias en la Fragata 

Ubicación:  

Es una de las curvas mas conoci-
das, situada a 400m de la salida, 
destacando el fácil acceso desde 
el barrio de Carretería y gran 
espacio de aparcamiento. 

Ubicación:  

La Zona de Público 3 se encuen-
tra a 1,4 Km de la salida, siendo 
una zona de buena visibilidad 
para el público con un trazado 
rápido.  El acceso recomendado 
es desde la zona de la Josefa. 

Ubicación:  

La siguiente curva se encuentra 
a 1,9Km, siendo de trazada rápi-
da para ascender a la recta que 
atraviesa el barrio de San Fer-
nando, encontrándose en el mis-
mo buen espacio de Parking. 

Ubicación:  

Arranca en una zona de subida que desemboca en la famosa Cur-
va de la Josefa para tras 2,5Km de trazado rápido llegar al barrio 
de San Fernando, donde a partir de aquí el trazado se hace mas 
virado y lento hasta pasar los 3,6Km, entrando a una zona de pe-
queñas rectas consecutivas hasta llegar a la curva de los palos 
que precede a un ascenso de varias enlazadas antes de entrar en 
la parte final y donde se encuentra la famosa curva de la tienda, 
ultima del trazado para afrontar la línea de meta y completar 
los 6,2 Km del recorrido. 

ZP 5 - ZONA SAN FERNANDO 

ZP 6 - CURVA SAN FERNANDO 

ZP 7 - CURVA DE CORVO 

ZP 8 - CURVA DE LA TIENDA 

ZP 9 - META P.K. 15.950 

La zona de público 5 es una de la 
mas rápida del trazado pues pre-
cede una larga recta para llegar 
a una zona virada a la vez que 
rápida con curvas peraltadas. Es 
accesible con Parking próximo. 

Ubicación:  

Esta curva es otro de los puntos 
de mayor congregación de aficio-
nados por su espectacularidad. 
Se encuentra a 3,9km de la sali-
da y es accesible por el camino 
de San Fernando. 

Ubicación:  

La siguiente zona de público se 
encuentra a 5,2km siendo una 
curva en ascenso que enlaza con 
la zona final de la subida con 
curvas enlazadas.  Su acceso es 
limitado de Parking. 

Ubicación:  

Llegamos a la famosa curva de la 
tienda donde se congrega gran 
cantidad de público, se llega 
rápido a una curva de izquierda 
para seguidamente negociar la 
curva de la imagen y ultima. 

Ubicación:  

La meta se encuentra junto a la 
zona anterior ya metidos de lle-
no en el Jardín de Corvo y llega-
do a los 6,2km de recorrido.  
Existe zona de aparcamiento en 
los caminos anexos de la zona. 

Ubicación:  

Oliver RODRIGUEZ - Seat CORDOBA WRC   03:41.754 

Enrique CRUZ - BRC 02   03:29.299 
TURISMOS 

BARQUETAS 



DÍA HORA ACTO LUGAR 

20 de Julio 12:00 h. APERTURA DE INSCRIPCIONES 

CLUB DEPORTIVO  
AZUATIL 

y 
F.I.A.L.P. 

28 de  
Agosto 

20:00 h. CIERRE DE INSCRIPCIONES 

2 de  
Septiembre 

12:00 h. 
PUBLICACIÓN 

LISTA OFICIAL DE INSCRITOS 

  
  
  

4 de 
Septiembre 

  
  
  
  

16:30 h. 
APERTURA SECRETARÍA, TABLÓN 

OFICIAL DE AVISOS 

PARQUE PICO LOMITO 
VILLA DE MOYA 

16:30 a 
19:30 h. 

VERIFICACIONES 
ADMINISTRATIVAS 

17:00 a 
20:00 h. 

VERIFICACIONES TÉCNICAS 

21:30 h. PUBLICACIÓN AUTORIZADOS 

A  
continuación 

PARQUE  CERRADO 
c/ León y Castillo 

c/ Miguel Hernández 

  
5 de 

Septiembre 
  
  

    8:30 h. PRESENTACIÓN PILOTOS 
PLAZA DE TOMAS MORA-

LES 
    9:00 h. REUNION – FOTO 

    9:30 h. 
PRESALIDA 

PARQUE DE SALIDA 
c/ León y Castillo 

c/ Miguel Hernández 

    10:00 h. 
SALIDA 

ENTRENAMIENTOS OFICIALES                     GC-75 
P.K. 9,750 a 950 m del cruce A  

continuación 
1ª Manga Oficial y 2ª Manga Oficial 

A  
continuación 

PARQUE CERRADO 
c/ León y Castillo 

c/ Miguel Hernández 

+ 30' PUBLICACIÓN RESULTADOS 
PLAZA DE TOMAS MORA-

LES 14:00 h. 
(aprox.) 

ENTREGA DE TROFEOS 

 
FALP 

C/ Batalla del Ebro, 67 - 1º 
35013—Las Palmas de G. C. 

TLF.: 928 41 78 79 
FAX: 928 41 79 15 
www.falp.com 

… 
C.D. AZUATIL 

C/ Cervantes, s/n 
35420—Moya 

TLF/FAX: 928 61 24 62 
E-mail: info@azuatil.com 

www.azuatil.com 
… 

www.villademoya.es 

- No cerrar las vías alternativas de evacua-

ción en caso de accidente. 

- Cuida el medio ambiente. no hagas fuegos 

en zonas prohibidas y deja la naturaleza tal co-

mo te la encontraste. 

- Sigue siempre las indicaciones de las Fuerzas 

de Seguridad del Estado y de los miembros 

de la Organización. Estan trabajando por tu 

seguridad. 

- Durante el recorrido de la subida, colocarse 

siempre detrás de las cintas que delimitan las 

zonas de ubicación de público. Apelar al sentido 

común en lugares donde no existan cintas, y si-

tuarse en zonas elevadas y seguras ( cuadro ad-

junto) y nunca a ras de suelo. 

- Prestar especial atención a las zonas peligrosas 

de exclusión de público señaladas con carteles de    

ZONA PELIGROSA. 

- No aparcar los coches cerca de la calzada. 

La Seguridad es uno 

de los aspectos más 

importantes en la V 

Subida Villa de Moya, 

por ello pedimos a 

todos vuestra colabo-

ración. 

A lo largo de la carretera 

G.C. 75 ya se preparan 

importantes medidas de 

seguridad, con zonas en el 

recorrido acotadas para la 

colocación de los aficiona-

dos, especialmente en las 

zonas de la Josefa y curva 

de Jardin de Corvo.  

La caravana de 
vehículos de  

seguridad es el 
prologo al inicio 

de la  
Competición  
importante en 

cualquier prueba  
compuesta por 
vehículos de  

Seguridad S  
Doble cero 00  

Y cero 0 


