
AVISO POLICIA 
 

Estimados vecinos: 

Se comunica que el próximo domingo día 12 de diciembre de 2021 se celebrará la Carrera Villa de 

Lorquí, con salida y llegada en el Parque de la Constitución. Solicitando su colaboración y compresión para 

el mejor desarrollo de la prueba. 

 
Está previsto que se inicie a las 09:30 de la mañana y termine sobre las 13.00 horas, teniendo en cuenta 

las diferentes pruebas deportivas según categorías. 

 
El autobús se ha desviado en la franja horaria indicada, y circulará por la AVDA. Abogado Ginés 

Asensio, con paradas junto al cruce de la Concha y en el barrio de los Rosales (detrás del bar de la Rosa) 

habiéndose suprimido en dicho horario las paradas de autobús de la calle Huertos y Constitución. La línea 

1C, en los horarios de IDA (9.45, 11.55 Y 14.05 horas) y de VUELTA (8.40, 10.50 y 13.00 horas) por el 

itinerario indicado en las líneas anteriores. El recorrido de la prueba va a ser el siguiente: 

1) Salida calle Clara Campoamor. “Parque de la Constitución” 

2) Carrerón 

3) Huertos 

4) Molino 

5) Acequia 

6) Huertos 

7) Constitución. 

8) Vereda 

9) Vía de servicio “Avd. Ginés Asensio” 

10) Juan Balbina 

11) Fº Marín Montejano 

12) Moreras 

13) Constitución 

14) Reloj 

15) Mayor 

16) Huertos 

17) Molino 

18) Clara Campoamor 

19) Parque de la Constitución 
 
Desde las 01.00 horas del día 12 de diciembre de 2021 (madrugada) hasta las 13.00 horas del mismo día, 
NO SE PODRÁ ESTACIONAR vehículos en las vías anteriormente reseñadas, así como tampoco se podrá 
hacer uso de los garajes para la entrada y salida de vehículos en las vías afectadas. Se recuerda que el vuelo 
de drones durante el transcurso de la carrera (de 10.00 a 13.00 horas) en el itinerario de la prueba, se 
ajustará a la legislación vigente. 

 

Descargue el MAPA del recorrido para ver los lugares afectados. 


