
Km 8,12
   Desde la PO 250 dirección Redondela- 
Fornelos de Montes en el km 16,75 coger cruce a 
la dcha. indica San Vicente Traspielas. A 5,30 km 
en Traspielas, coger cruce izda. en casa blanca 
hacia Cementerio. A 5,20 km coger por dcha. A 
2,60 km llegaréis al tramo en una zona rápida trás 
lo cual comienza la bajada.
Km 11,93
       Desde la N-120 hacia Ourense, coger cruce 
a la izda. en km 632,90 hacia COVELO 4,3. A 9,40 
kms en A HERMIDA coger cruce a la izda que 
indica 4 LOURIDO, 8,3 BARCIADEMERA, 1,5 
PAZOS en rte A Hermida. A 7,60 kms en cruce 
con stop cogemos a la dcha. A 1 km coger cruce a 
dcha. indica PIÑEIRO y a 0,5 km coger cruce a 
izda. hacia CARRADAS, SEIXEDOS, PENEDA, 
OLEIROS, 3 PIÑEIRO. A 0,12 kms seguir por 
dcha. A 0,70 kms coger cruce dcha. A 0,80 kms 
seguir izda. A 0,60 kms en stop seguir dcha. A 
0,40 kms en curva seguir izda. hacia pista de 
tierra. A 0,30 km coger dcha. y a 0,20 km está el 
tramo.
Km 12,31
    Desde la N-120 dirección Ourense, coger 
cruce a la izda. en km 632,90 hacia COVELO 4,3. 
A 9,40 kms en A HERMIDA coger cruce a la izda 
que indica 4 LOURIDO, 8,3 BARCIADEMERA, 
1,5 PAZOS en rte. A Hermida. A 7,60 kms en 
cruce con stop cogemos a la dcha. 

A 1 km coger cruce a la dcha. indica PIÑEIRO y a 
0,5 kms coger cruce a la izda. hacia CARRADAS, 
SEIXEDOS, PENEDA, OLEIROS, 3 PIÑEIRO. A 
0,12 kms seguir por dcha. A 0,70 kms coger cruce 
dcha. A 0,80 kms seguir izda. A 0,60 kms en stop 
seguir dcha. A 0,40 kms en curva seguir dcha. por 
donde a 0,4 kms siguiendo siempre de frente se 
llega a la especial.
Km 14,05
    Desde la N-120 dirección Ourense, coger 
cruce a la izda. en km 632,90 hacia COVELO 4,3. 
A 9,40 kms en A HERMIDA coger cruce a la izda. 
que indica 4 LOURIDO, 8,3 BARCIADEMERA, 
1,5 PAZOS en rte. A Hermida. A 7,60 kms en 
cruce con stop cogemos a la dcha. A 1 km coger 
cruce a la dcha. indica PIÑEIRO. Siguiendo 
siempre de frente a 5 km se llega a la especial.
Km 18,78
        A este punto se llega desde la crtra que viene 
de Pontecaldelas, la PO-255 y en el km 12,30 
coger cruce a izda. que indica 4 LAXE 5 EIROA 
AVION. A 9,80 km seguir dcha. hacia A GRAÑA-
COVELO. A 3,50 en stop seguir dcha. Siempre de 
frente por esta a 11 km llegaremos
al tramo.
Km 19,15
        A este punto se llega desde la crtra que viene 
de Pontecaldelas, la PO-255 y en el km 12,30 
coger cruce a izda. que indica 4 LAXE 5 EIROA 
AVION. A 9,80 km seguir dcha. hacia A GRAÑA-
COVELO. A 3,50 en stop seguir dcha. A 9,50 
coger cruce a la izda. que indica CHUCUREIRAS 
MACEIRA y a 0,8 km está el tramo en una bonita 
bajada.
Km 20,55
       Desde la N-120 dirección Ourense cogemos 
cruce izda hacia COVELO 4,3 kms y siempre de 
frente a 10 kms llegaremos a un espectacular 
cruce con el tramo.
Km 21,00
       Para llegar a este punto hay que venir desde 
la crtra PO-9304, que viene de AVION (Provincia 
de Ourense) y siempre de frente por esta crtra 
llegaréis a la especial.

ZONAS PUBLICO RECOMENDADAS  Y APARCAMIENTOS 

Km 0,78
   Desde la PO 250 dirección Redondela- 
Fornelos de Montes en el km 17,09 coger cruce a 
la dcha., indica Rial-Garda Civil. A 0,90 km coger 
cruce a la izda. hacia muro y a 0,40 km se llega al 
tramo en una zona con ligera subida con un 
cruce.
Km 1,04
   Desde la PO 250 dirección Redondela- 
Fornelos de Montes en el km 16,75 coger cruce a 
la dcha. indica San Vicente Traspielas. A 5,30 km 
en Traspielas, coger cruce izda. en casa blanca 
hacia Cementerio. A 5,20 km coger por izda 
indica Ventín. A 4 km siempre de frente llegaréis 
al tramo en un cruce en bajada.
Km 1,51
   Desde la PO 250 dirección Redondela- 
Fornelos de Montes en el km 16,75 coger cruce a 
la dcha. indica San Vicente Traspielas. A 5,30 km 
en Traspielas, coger cruce izda. en casa blanca, 
hacia Cementerio. A 5,20 km coger por izda. 
indica Ventín. A 2,20 km en casa marrón coger 
cruce a la dcha. indica Cabreira Estacas. A 700 
mts seguir izda y a 300 mts está el tramo.
Km 4,23
       Desde la PO 250 de Redondela a Fornelos 
de Montes seguiremos siempre de frente. 
Pasando Fornelos a 4 kms nos encontraremos 
con una rotonda y cogemos hacia LA CAÑIZA. A 8 
kms nos encontraremos con un cruce rápido en 
subida.
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TC 5 - 7 FORNELOS  
( 32,98 Km ) SABADO 30 DE MAYO 2015 (2ª Etapa)

        Paso 1º      Cierre

    09:55
   13:20

08:25

51 RALLYE INTERNACIONAL RIAS BAIXAS                                                  
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