
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bifurcación: 

Los que realizan 

el 5 Km, se 

desvían hacia el 

Parque. 

Los que realizan 

10 Km, continúan 

otra vuelta. 

Salida 

Meta 

Solo en la 

salida se 

hace “Clara 

Campoamo

r-Carrerón-

Huertos-

Molino” 

Doble Sentido de la 

carrera. 

En ROJO los que van. 

En AZUL los que 

vuelven. 

Toda la longitud será 

balizada, dividiendo 

las dos direcciones 

Doble Sentido de la 

carrera. 

En ROJO los que van. 

En AZUL los que 

vuelven. 

Toda la longitud será 

balizada, dividiendo 

las dos direcciones 
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recorrido. 
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TRÁFICO 

ALTERNATIVO 

En NEGRO, 

son las vías 

alternativas al 

tráfico 
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C1/C2 

 C1. Colocarán las 2 vallas C1 a las 9:40 horas a cada lado de la C/ Infanta 

Leonor, 1 en el cruce con C/ Molino y 1 en el cruce con C/ Carrerón (Todo el 
tramo de la parte trasera del Ayuntamiento) 

 

 C1. Se colocará en la valla del lado del lateral del Ayuntamiento, C/ Infanta 

Leonor con C/ Carrerón.- 
 

 C2. Colocará la valla C2 a las 9:40 horas, que corta el tráfico desde C/ Infanta 

Leonor a C/ Carrerón. 
 

 C2. (Cambio de VALLA). Tras la salida y una vez que haya pasado el ultimo 

corredor o el vehículo que cierra la cola de la carrera, cambiará de posición la 
valla, para colocarla cortando el tráfico en C/ Carrerón a la altura de C/ Infanta 
Leonor. 

 

 C2. Si observa algún vehículo en el recorrido quitará la valla y le indicará que 

abandone el recorrido en ese punto y salga por C/ Rio Segura (primera calle a 
la derecha).  

 
 Si tiene problemas con alguien que quiera pasar y no atiende a razones no 

discutir, avisar al teléfono policía 609646242, indicando el número de valla 
donde se encuentra. 

 
 Cuando termine la prueba pasará un policía en moto avisando. Quitaremos las 

vallas, dejándolas donde no estorben y ya podremos abandonar la posición.   



C3”POLICIA” 

 Colocará a las 9:40 horas 1 valla C3 cortando C/ Carrerón desde Lola Gil Ruiz y 
1 valla de Clara Campoamor con Carrerón, dejando acotado ese tramo. 

 
 Se colocará en el cruce con Lola Gil Ruiz e indicará que al tráfico desde “los 

mocitos” está desviado por el camino no asfaltado a la izquierda de dicha calle, 
para salir a la mota del río dirección Ceutí. 
 

 “Tras la salida” y una vez que haya pasado el ultimo corredor o el vehículo que 
cierra la cola de la carrera, colocará 1 valla al otro lado de la C/ Clara 
Campoamor, creando un pasillo por donde llegarán los corredores desde C/ 
Molino, hasta el parque de la Constitución. 

 
 Cuando terminen todas las pruebas, pasará un policía en moto avisando. 

Quitaremos las vallas, dejándolas donde no estorben y ya podremos 
abandonar la posición.   



H1“POLICIA” 

 Colocará las vallas H1 (3 unidades) a las 9:40 horas, en diagonal desde la 
esquina de “muebles Adolfo” hasta la esquina de la venta de plantas, para 
permitir el tráfico entre las C/Huertos y Carrascas. 

 

 Impedirá que ningún vehículo acceda a C/Huertos y Carrerón. 
 

 Tras la salida, pasado el ultimo corredor o vehículo que cierre la carrera, 
colocará las vallas del cruce cortando totalmente la C/ huertos, permitiendo el 
paso a C/ Carrerón. 

 
 Si observa algún vehículo en el recorrido, quitará la valla y le indicará que 

abandone el recorrido en ese punto. 
 

 Cuando terminen todas las pruebas la prueba pasará un policía en moto 
avisando, quitaremos la valla depositándola donde no estorbe y ya nos 
podremos marchar. 
  



H2 

 

 Colocará 2 vallas a las 9:40 horas, 1 en el cruce de C/ Molino con C/ Huertos y 
1 en C/Molino con Atocha, e impedirá que ningún vehículo acceda a C/ 
Huertos. 

 
 Tras la salida, pasado el ultimo corredor o vehículo que cierre la carrera, si 

hubiera algún vehículo que quiera salir de C/ Molino, se le podrá abrir la valla 
y que se dirija hacia Ceutí, evitando que cruce hacia el lateral del Ayuntamiento 
ya que la carrera pasa dos veces por ese cruce. 

 
 Si tiene problemas con alguien que quiera pasar y no atiende a razones no 

discutir, avisar al teléfono policía 609646242, indicando el número de valla 
donde se encuentra. 
 

 Esta posición se mantendrá aun terminando la carrera principal, ya que se 
realizarán posteriores pruebas en esa parte del recorrido. 

 
 Cuando termine la prueba, pasará un policía en moto avisando. Quitaremos 

las vallas, dejándolas donde no estorben y ya podremos abandonar la posición. 
 
  



Mo1 

 

 Colocará la valla en C/ La Cerca con Molino a las 9:40 horas e impedirá que 
ningún vehículo acceda a C/ Molino. 
  

 (Atención CRUCE CORREDORES) Si observa algún vehículo en el recorrido 
quitará la valla y le indicará que abandone el recorrido en ese punto y salga 
por C/ Lola Gil Ruiz, Asegurándose que no pasa ningún corredor.  

 
 Si tiene problemas con alguien que quiera pasar y no atiende a razones no 

discutir, avisar al teléfono policía 609646242, indicando el número de valla 
donde se encuentra. 

 
 Esta posición se mantendrá aun terminando la carrera principal, ya que se 

realizarán posteriores pruebas en esa parte del recorrido. 
 

 Cuando terminen todas las pruebas pasará un policía en moto avisando. 
Quitaremos las vallas, dejándolas donde no estorben y ya podremos 
abandonar la posición. 
 

  



Mo2 

 
 Colocará la valla en Fº Rabal con Molino a las 9:40 horas e impedirá que ningún 

vehículo acceda a C/ Molino. 
  

 (Atención CRUCE CORREDORES) Si observa algún vehículo en el recorrido le 
indicará que abandone el recorrido por el otro lado y salga por Fº Rabal. Solo 
hay una vivienda por lo que es improbable que haya algún vehículo.  

 
 Si tiene problemas con alguien que quiera pasar y no atiende a razones no 

discutir, avisar al teléfono policía 609646242, indicando el número de valla 
donde se encuentra. 

 
 Esta posición se mantendrá aun terminando la carrera principal, ya que se 

realizarán posteriores pruebas en esa parte del recorrido. 
 

 Cuando terminen todas las pruebas, pasará un policía en moto avisando. 
Quitaremos las vallas, dejándolas donde no estorben y ya podremos 
abandonar la posición. 
 
  



Ac5 

 
 Colocará las vallas a las 9:40 horas en la travesía de la calle que conecta C/ 

Miguel de Unamuno con Acequia, impedirá que ningún vehículo acceda a C/ 
Acequia. 

 
 Si observa algún vehículo en el recorrido quitará la valla y le indicará que 

abandone el recorrido en ese punto y salga por Miguel de Unamuno y calle 
Alhambra. 

 
 Si tiene problemas con alguien que quiera pasar y no atiende a razones no 

discutir, avisar al teléfono policía 609646242, indicando el número de valla 
donde se encuentra. 

 
 Esta posición se mantendrá aun terminando la carrera principal, ya que se 

realizarán posteriores pruebas en esa parte del recorrido. 
 

 Cuando terminen todas las pruebas, pasará un policía en moto avisando. 
Quitaremos las vallas, dejándolas donde no estorben y ya podremos 
abandonar la posición. 
  



Ac4 

 
 Colocará la valla a las 9:40 horas en C/ 1º de Mayo e impedirá que ningún 

vehículo acceda a C/ Acequia.  
  

 Si observa algún vehículo en el recorrido quitará la valla y le indicará que 
abandone el recorrido en ese punto y salga por 1º de Mayo después hacia 
Miguel de Unamuno y calle Alhambra. 

 
 Si tiene problemas con alguien que quiera pasar y no atiende a razones no 

discutir, avisar al teléfono policía 609646242, indicando el número de valla 
donde se encuentra. 

 
 Esta posición se mantendrá aun terminando la carrera principal, ya que se 

realizarán posteriores pruebas en esa parte del recorrido. 
 

 Cuando termine la prueba pasará un policía en moto avisando. Quitaremos las 
vallas, dejándolas donde no estorben y ya podremos abandonar la posición. 
 
 
  



 

Ac3 

 
 Colocará las 2 vallas a las 9:40 horas a cada lado de la, 1 en C/Fº Rabal con C/ 

Acequia y 1 de C/ Acequia en dirección C/ Molino e impedirá que ningún 
vehículo acceda a C/ Acequia. 

 
 Si observa algún vehículo en el recorrido quitará la valla y le indicará que 

abandone el recorrido en ese punto y salga por Fº Rabal, después Miguel de 
Unamuno en dirección a calle Alhambra. 

 
 Si tiene problemas con alguien que quiera pasar y no atiende a razones no 

discutir, avisar al teléfono policía 609646242, indicando el número de valla 
donde se encuentra. 

 
 Esta posición se mantendrá aun terminando la carrera principal, ya que se 

realizarán posteriores pruebas en esa parte del recorrido. 
 

 Cuando termine la prueba pasará un policía en moto avisando. Quitaremos las 
vallas, dejándolas donde no estorben y ya podremos abandonar la posición. 

  



Ac2 

 
 Colocará la valla a las 9:40 horas en C/ 8 de Marzo e impedirá que ningún 

vehículo acceda a C/ Acequia. Es dirección prohibida, por lo que no debe venir 
tráfico. 
  

 Si observa algún vehículo en el recorrido quitará la valla y le indicará que 
abandone el recorrido en ese punto, salga por Fº Rabal, después Miguel de 
Unamuno en dirección a calle Alhambra. 

 
 Si tiene problemas con alguien que quiera pasar y no atiende a razones no 

discutir, avisar al teléfono policía 609646242, indicando el número de valla 
donde se encuentra. 
 

 Esta posición se mantendrá aun terminando la carrera principal, ya que se 
realizarán posteriores pruebas en esa parte del recorrido. 

 
 Cuando terminen todas las pruebas, pasará un policía en moto avisando. 

Quitaremos las vallas, dejándolas donde no estorben y ya podremos 
abandonar la posición. 

  



Ac1 

 
 Colocará las 4 vallas a las 9:40 horas a cada lado de la calle, 1 junto a la tienda 

“Chino” para que no entre ningún vehículo desde la plaza, 2 en la esquina del 
“Santa Sed” y 1 en el otro lado evitando que venga tráfico desde C/ Molino. 

 
 Se colocará junto a las 2 vallas colocadas en la esquina del “Santa Sed”. Si 

observa algún vehículo en el recorrido quitará la valla y le indicará que 
abandone el recorrido en ese punto en dirección a la plaza donde está la 
“Óptica” y salga por Maestro Rodrigo, Fº Rabal, después Miguel de Unamuno 
en dirección a calle Alhambra. 

 
 Si tiene problemas con alguien que quiera pasar y no atiende a razones no 

discutir, avisar al teléfono policía 609646242, indicando el número de valla 
donde se encuentra. 

 
 Esta posición se mantendrá aun terminando la carrera principal, ya que se 

realizarán posteriores pruebas en esa parte del recorrido. 
 

 Cuando terminen todas las pruebas, pasará un policía en moto avisando. 
Quitaremos las vallas, dejándolas donde no estorben y ya podremos 
abandonar la posición. 

  



Co1 

 
 Colocará la valla a las 9:40 horas e impedirá que ningún vehículo acceda a C/ 

Constitución. Es dirección prohibida, por lo que no debe venir tráfico. 
  

 Si observa algún vehículo en el recorrido quitará la valla y le indicará que 
abandone el recorrido en ese punto, y salga por Maestro Rodrigo, Fº Rabal, 
después Miguel de Unamuno en dirección a calle Alhambra. 

 
 Si tiene problemas con alguien que quiera pasar y no atiende a razones no 

discutir, avisar al teléfono policía 609646242, indicando el número de valla 
donde se encuentra. 
 

 Cuando termine la prueba pasará un policía en moto avisando. Quitaremos las 
vallas, dejándolas donde no estorben y ya podremos abandonar la posición. 

  



Co2 

 
 Colocará 2 vallas a las 9:40 horas, 1 el cruce de C/ La Aceña con Constitución y 

1 en el cruce de C/ La Aceña con C/ 8 de Marzo Día de la mujer trabajadora, (a 
cada lado de la calle del “Tropical”) e impedirá que ningún vehículo acceda a 
C/ Constitución. 

 
 El voluntario se colocará en la valla del cruce con C/ Constitución. 

  
 Si observa algún vehículo en el recorrido quitará la valla y le indicará que 

abandone el recorrido por la valla Co1, sita en calle la Cerca. 
 

 Si tiene problemas con alguien que quiera pasar y no atiende a razones no 
discutir, avisar al teléfono policía 609646242, indicando el número de valla 
donde se encuentra. 
 

 Cuando termine la prueba pasará un policía en moto avisando. Quitaremos las 
vallas, dejándolas donde no estorben y ya podremos abandonar la posición. 

  



Co3 

 
 Colocará 2 vallas a las 9:40 horas, En C/ Encomienda desde la tienda de la 

“Tanti” hasta el antiguo locutorio de la esquina, e impedirá que ningún 
vehículo acceda a C/ Constitución, no debe bajar nadie por C/ Encomienda (es 
dirección prohibida) 

 
 Si observa algún vehículo en el recorrido quitará la valla y le indicará que 

abandone el recorrido en ese punto por calle Encomienda. 
 

 Si tiene problemas con alguien que quiera pasar y no atiende a razones no 
discutir, avisar al teléfono policía 609646242, indicando el número de valla 
donde se encuentra. 
 

 Cuando termine la prueba pasará un policía en moto avisando. Quitaremos las 
vallas, dejándolas donde no estorben y ya podremos abandonar la posición. 

  



Co4 

 
 Colocará 2 vallas en C/ Fº Rabal con Constitución las 9:40 horas, e impedirá que 

ningún vehículo acceda a C/ Constitución. 
 

 Estará atento a su compañero que esta frente a él “Co5” por si fuera necesario 
sacar algún vehículo desde su posición por la nuestra en Fº Rabal 

 
 Si observa algún vehículo en el recorrido quitará la valla y le indicará que 

abandone el recorrido en ese punto y salga por Fº Rabal, después Miguel de 
Unamuno en dirección a calle Alhambra. 

 
 Si tiene problemas con alguien que quiera pasar y no atiende a razones no 

discutir, avisar al teléfono policía 609646242, indicando el número de valla 
donde se encuentra. 
 

 Cuando termine la prueba pasará un policía en moto avisando. Quitaremos las 
vallas, dejándolas donde no estorben y ya podremos abandonar la posición. 

  



Co5 

 
 Colocará la valla en C/ Progreso con Constitución a las 9:40 horas, e impedirá 

que ningún vehículo acceda a C/ Constitución. 
 
 Si se llega algún vehículo en el recorrido quitará la valla y le indicará que 

abandone el recorrido por la salida de la C/ Fº Rabal, asegurándose de que no 
pasa ningún corredor. 

 
 Si tiene problemas con alguien que quiera pasar y no atiende a razones no 

discutir, avisar al teléfono policía 609646242, indicando el número de valla 
donde se encuentra. 
 

 Cuando termine la prueba pasará un policía en moto avisando. Quitaremos las 
vallas, dejándolas donde no estorben y ya podremos abandonar la posición. 

  



Co6 

 
 Colocará la valla en C/ 1º de Mayo con C/ Constitución a las 9:40 horas, e 

impedirá que ningún vehículo acceda a C/ Constitución. No debe venir ningún 
vehículo por ser dirección prohibida. 

 
 Si observa algún vehículo en el recorrido quitará la valla y le indicará que 

abandone el recorrido en ese punto y salga por Miguel de Unamuno en 
dirección a calle Alhambra. 

 
 Si tiene problemas con alguien que quiera pasar y no atiende a razones no 

discutir, avisar al teléfono policía 609646242, indicando el número de valla 
donde se encuentra. 
 

 Cuando termine la prueba pasará un policía en moto avisando. Quitaremos las 
vallas, dejándolas donde no estorben y ya podremos abandonar la posición. 

 
  



Co7 

 
 Colocará la valla en C/ Antº Machado a las 9:40 horas, e impedirá que ningún 

vehículo acceda a C/ Constitución. 
 
 Si observa algún vehículo en el recorrido quitará la valla y le indicará que 

abandone el recorrido en ese punto en dirección a calle Miguel de Unamuno y 
calle Alhambra. 

 
 Si tiene problemas con alguien que quiera pasar y no atiende a razones no 

discutir, avisar al teléfono policía 609646242, indicando el número de valla 
donde se encuentra. 
 

 Cuando termine la prueba pasará un policía en moto avisando. Quitaremos las 
vallas, dejándolas donde no estorben y ya podremos abandonar la posición.  



Co8 

 
 Colocará 2 vallas a las 9:40 horas, 1 en el cruce de C/ Pío Baroja desde la 

esquina de la parada de “BUS” con la redonda pequeña, y 1 desde la redonda 
hasta la acera de “muebles Rodríguez”, ya que los corredores van a pasar por 
el lado de la redonda que da al asadero del “Michel”. 

 
 Se colocará en la valla de C/ Pío Baroja. 

 
 Se permite la circulación entre la C/ Alhambra y C/ Pío Baroja. 
 
 (Atención) sustituye a Co9 en su posición, si este tiene que ausentarse para 

velar por la valla del cruce de C/ Alhambra con Juan Ramón Jiménez.  
 
 Si observa algún vehículo en el recorrido quitará la valla y le indicará que 

abandone el recorrido en ese punto en dirección hacia calle Alhambra o Pío 
Baroja según le interese al usuario. 

 
 Si tiene problemas con alguien que quiera pasar y no atiende a razones no 

discutir, avisar al teléfono policía 609646242, indicando el número de valla 
donde se encuentra. 
 

 Cuando termine la prueba pasará un policía en moto avisando. Quitaremos las 
vallas, dejándolas donde no estorben y ya podremos abandonar la posición. 

 
  



Co9 

 
 Colocará 1 valla a las 9:40 horas, en el cruce de C/ Progreso con Constitución. 

 
 Si observa algún vehículo en el recorrido, le indicará que abandone el recorrido 

por C/ Alhambra o Pío Baroja, asegurándose de que no pasa ningún corredor. 
Si sale algún vehículo de calle Progreso se le dará salida hacia calle Alhambra 
cuando no venga ningún corredor 

 
 Si tiene problemas con alguien que quiera pasar y no atiende a razones no 

discutir, avisar al teléfono policía 609646242, indicando el número de valla 
donde se encuentra. 
 

 Cuando termine la prueba pasará un policía en moto avisando. Quitaremos las 
vallas, dejándolas donde no estorben y ya podremos abandonar la posición. 

  



Co10 

 
 Colocará la valla a las 9:40 horas, en C/ Valle Inclán con Constitución e impedirá 

que ningún vehículo acceda a C/ Constitución. 
 
 Si observa algún vehículo en el recorrido quitará la valla y le indicará que 

abandone el recorrido en ese punto, o si baja por la calle que salga en dirección 
“Los Mocitos” bien pegado por la derecha y muy despacio, abandonado el 
recorrido por la primera travesía del lateral de “Los Mocitos”. 

 
 Si tiene problemas con alguien que quiera pasar y no atiende a razones no 

discutir, avisar al teléfono policía 609646242, indicando el número de valla 
donde se encuentra. 
 

 Cuando termine la prueba pasará un policía en moto avisando. Quitaremos las 
vallas, dejándolas donde no estorben y ya podremos abandonar la posición. 

  



Co11 

 
 Colocará la valla a las 9:40 horas, en Travesía de C/ Constitución con Alhambra 

e impedirá que ningún vehículo acceda a C/ Constitución. 
 
 Si observa algún vehículo en el recorrido quitará la valla y le indicará que 

abandone el recorrido en ese punto en dirección hacia calle Alhambra. 
 

 Si tiene problemas con alguien que quiera pasar y no atiende a razones no 
discutir, avisar al teléfono policía 609646242, indicando el número de valla 
donde se encuentra. 
 

 Cuando termine la prueba pasará un policía en moto avisando. Quitaremos las 
vallas, dejándolas donde no estorben y ya podremos abandonar la posición. 

  



Co12 

 
 Colocará la valla a las 9:40 horas, en C/ Las Palmeras con Constitución e 

impedirá que ningún vehículo acceda a C/ Constitución. 
 
 Si observa algún vehículo en el recorrido quitará la valla y le indicará que 

abandone el recorrido en ese punto en dirección hacia calle Claveles. 
 

 Si tiene problemas con alguien que quiera pasar y no atiende a razones no 
discutir, avisar al teléfono policía 609646242, indicando el número de valla 
donde se encuentra. 
 

 Cuando termine la prueba pasará un policía en moto avisando. Quitaremos las 
vallas, dejándolas donde no estorben y ya podremos abandonar la posición. 

  



Co13 

 
 Colocará la valla a las 9:40 horas, en C/ Los Rosales con Constitución e impedirá 

que ningún vehículo acceda a C/ Constitución. 
 
 Si observa algún vehículo en el recorrido quitará la valla y le indicará que 

abandone el recorrido en ese punto en dirección hacia calle Carrerón cuando 
no venga ningún corredor. 

 
 Si tiene problemas con alguien que quiera pasar y no atiende a razones no 

discutir, avisar al teléfono policía 609646242, indicando el número de valla 
donde se encuentra. 
 

 Cuando termine la prueba pasará un policía en moto avisando. Quitaremos las 
vallas, dejándolas donde no estorben y ya podremos abandonar la posición. 

  



Co14“POLICIA” 

 Antes de colocar las vallas de su punto, se personará en el punto “G3” para 
colocar las vallas al voluntario.  

 
 Colocará las vallas Co14 (3 unidades) a las 9:40 horas, en diagonal desde la 

esquina de C/ Vereda, hasta la esquina de “Los Mocitos”, para permitir el 
tráfico entre las calles Constitución y Carrerón. 

 

 Impedirá que ningún vehículo acceda a C/ Constitución. 
 

 Informará a los que vayan a Ceutí que deben ir por la B-33. 
 

 Solo si se observa algún vehículo en el recorrido, quitará la valla y le indicará 
que abandone el recorrido en ese punto. 

 

 Cuando termine la prueba pasará un policía en moto avisando, quitaremos la 
valla depositándola donde no estorbe y ya nos podremos marchar. 

  



G1 

 
 Colocará la valla a las 9:40 horas, en la travesía entre C/ Vereda y C/ Rosales, e 

impedirá que ningún vehículo acceda a C/ Vereda. 
 
 Si observa algún vehículo en el recorrido quitará la valla y le indicará que 

abandone el recorrido en dirección a calle Ginés Asensio. 
 

 Si tiene problemas con alguien que quiera pasar y no atiende a razones no 
discutir, avisar al teléfono policía 609646242, indicando el número de valla 
donde se encuentra. 
 

 Cuando termine la prueba pasará un policía en moto avisando. Quitaremos las 
vallas, dejándolas donde no estorben y ya podremos abandonar la posición. 
 

 Trasladará su posición al cruce de las C/ Constitución con Huertos, para regular 
el tráfico mientras se realizan las siguientes pruebas. 

  



G2/G3 

 El POLICÍA “Co14” Colocará las 4 vallas a las 9:40 horas, e impidiendo que 
ningún vehículo acceda a la vía de servicio y C/ Claveles, dejando un carril para 
la circulación por la redonda. 

 
 Colocará 1 valla C/Claveles cortando el acceso a la redonda. 
 
 (Atención) Cruce con corredores. Permitirá el cruce de los vehículos que 

quieran entrar o salir de la C/ Claveles, velando por la seguridad de los 
corredores. 

 
 Si observa algún vehículo en el recorrido quitará la valla y le indicará que 

abandone el recorrido en ese punto y salga en dirección hacia calle Ginés 
Asensio cuando no venga ningún corredor. 

 
 Cuando termine la prueba pasará un policía en moto avisando. Quitaremos las 

vallas, dejándolas donde no estorben y ya podremos abandonar la posición. 
  



G4 

 
 ZONA DE AVITUALLAMIENTO.  
 
 Colocará la valla a las 9:40 horas, en C/ Juan de Balbina con la vía de servicio e 

impedirá que ningún vehículo acceda a vía de servicio desde la redonda de la 
Avd. Gines Asensio y la C/ Juan de Balbina. 

 
 Si observa algún vehículo en el recorrido quitará la valla y le indicará que 

abandone el recorrido en ese punto. 
 

 Si tiene problemas con alguien que quiera pasar y no atiende a razones no 
discutir, avisar al teléfono policía 609646242, indicando el número de valla 
donde se encuentra. 
 

 Cuando termine la prueba pasará un policía en moto avisando. Quitaremos las 
vallas, dejándolas donde no estorben y ya podremos abandonar la posición. 

  



J1 

 
 ZONA DE AVITUALLAMIENTO.  
 
 Colocará la valla a las 9:40 horas, en el cruce de Juan Fº Marín Montejano, con 

la C/ paralela a Juan Balbina e impedirá que ningún vehículo continúe por Juan 
Fº Marín Montejano. 

 
 Si observa algún vehículo en el recorrido quitará la valla y le indicará que 

abandone el recorrido hacia calle Carmen Martínez Luna. 
 

 Si tiene problemas con alguien que quiera pasar y no atiende a razones no 
discutir, avisar al teléfono policía 609646242, indicando el número de valla 
donde se encuentra. 
 

 Cuando termine la prueba pasará un policía en moto avisando. Quitaremos las 
vallas, dejándolas donde no estorben y ya podremos abandonar la posición. 

  



J2 

 
 Colocará la valla a las 9:40 horas, en el cruce de Juan Fº Marín Montejano, con 

la C/ Altosmoros, esquina del cabezo donde hay un “jardín de Piedra”. 
Impedirá que ningún vehículo continúe por Juan Fº Marín Montejano. 

 
 Si observa algún vehículo en el recorrido quitará la valla y le indicará que 

abandone el recorrido en ese punto en dirección a calle Altosmoros. 
 

 Si tiene problemas con alguien que quiera pasar y no atiende a razones no 
discutir, avisar al teléfono policía 609646242, indicando el número de valla 
donde se encuentra. 
 

 Cuando termine la prueba pasará un policía en moto avisando. Quitaremos las 
vallas, dejándolas donde no estorben y ya podremos abandonar la posición. 

  



J3 

 
 Colocará la valla a las 9:40 horas, en el cruce de Juan Fº Marín Montejano, con 

la C/ Altosmoros, esquina del cabezo donde hay una “caseta de 
transformador”, frente al Instituto, e impedirá que ningún vehículo continúe 
por Juan Fº Marín Montejano. 

 
 Si observa algún vehículo en el recorrido quitará la valla y le indicará que 

abandone el recorrido en ese punto en dirección hacia calle Altosmoros. 
 

 Si tiene problemas con alguien que quiera pasar y no atiende a razones no 
discutir, avisar al teléfono policía 609646242, indicando el número de valla 
donde se encuentra. 
 

 Cuando termine la prueba pasará un policía en moto avisando. Quitaremos las 
vallas, dejándolas donde no estorben y ya podremos abandonar la posición. 

 

  



M1 

 
 Colocará la valla a las 9:40 horas, en la travesía de C/ Moreras con Acacias y 

otra en la travesía de C/ Moreras con Palmeras. 
 
 Si observa algún vehículo en el recorrido quitará la valla y le indicará que 

abandone el recorrido en ese punto en dirección C/ Acacias- Altosmoros, o C/ 
Palmeras-Claveles-Ginés Asensio. 

 
 Si tiene problemas con alguien que quiera pasar y no atiende a razones no 

discutir, avisar al teléfono policía 609646242, indicando el número de valla 
donde se encuentra. 
 

 Cuando termine la prueba pasará un policía en moto avisando. Quitaremos las 
vallas, dejándolas donde no estorben y ya podremos abandonar la posición. 

  



 

Cla1 

 
 Colocará la valla a las 9:40 horas, en el cruce de C/ Claveles con C/ Acacias. 

Impedirá que ningún vehículo continúe por C/Claveles dirección “Colegio”. 
 
 Si observa algún vehículo en el recorrido quitará la valla y le indicará que 

abandone el recorrido en ese punto hacia calle Claveles y Ginés Asensio. 
 

 Si tiene problemas con alguien que quiera pasar y no atiende a razones no 
discutir, avisar al teléfono policía 609646242, indicando el número de valla 
donde se encuentra. 
 

 Cuando termine la prueba pasará un policía en moto avisando. Quitaremos las 
vallas, dejándolas donde no estorben y ya podremos abandonar la posición. 

  



Re4 

 
 Colocará la valla a las 9:40 horas, en C/ Virgen del Carmen con Reloj. E Impedirá 

en todo momento que ningún vehículo acceda a C/ Reloj. 
 
 Si observa algún vehículo en el recorrido quitará la valla y le indicará que 

abandone el recorrido en ese punto en dirección hacia calle Virgen del Carmen. 
 

 Si tiene problemas con alguien que quiera pasar y no atiende a razones no 
discutir, avisar al teléfono policía 609646242, indicando el número de valla 
donde se encuentra. 
 

 Cuando termine la prueba pasará un policía en moto avisando. Quitaremos las 
vallas, dejándolas donde no estorben y ya podremos abandonar la posición. 

  



Re3 

 
 Colocará la valla a las 9:40 horas, en la Pza. Del Reloj e impedirá en todo 

momento que ningún vehículo acceda a C/ Reloj, no debe bajar nadie ya que 
es dirección prohibida. 

 
 Si observa algún vehículo en el recorrido quitará la valla y le indicará que 

abandone el recorrido en ese punto en dirección hacia Virgen del Carmen y 
calle Barranco. 

 
 Si tiene problemas con alguien que quiera pasar y no atiende a razones no 

discutir, avisar al teléfono policía 609646242, indicando el número de valla 
donde se encuentra. 
 

 Cuando termine la prueba pasará un policía en moto avisando. Quitaremos las 
vallas, dejándolas donde no estorben y ya podremos abandonar la posición. 

  



Re2 

 
 Colocará la valla a las 9:40 horas, en la C/ Carretas con Reloj e impedirá en todo 

momento que ningún vehículo acceda a C/ Reloj. 
 
 Si algún vehículo desea salir desde la calle de la Reina, se le indicará que 

abandone el recorrido por C/ Mayor- Portichuelo. Siempre velando por la 
seguridad de los corredores que vienen desde la confitería. 

 
 Si tiene problemas con alguien que quiera pasar y no atiende a razones no 

discutir, avisar al teléfono policía 609646242, indicando el número de valla 
donde se encuentra. 
 

 Cuando termine la prueba pasará un policía en moto avisando. Quitaremos las 
vallas, dejándolas donde no estorben y ya podremos abandonar la posición. 

  



Re1 

 
 Colocará la valla a las 9:40 horas, en C/ Reloj con C/ Atocha e impedirá en todo 

momento que ningún vehículo acceda a C/ Reloj. 
 
 Si tiene problemas con alguien que quiera pasar y no atiende a razones no 

discutir, avisar al teléfono policía 609646242, indicando el número de valla 
donde se encuentra. 
 

 Cuando termine la prueba pasará un policía en moto avisando. Quitaremos las 
vallas, dejándolas donde no estorben y ya podremos abandonar la posición. 

 
 


