Salida desde el RECINTO FERIAL,
empieza la carrera, por camino llamado
PUERTA DE LA HOYA,

TIPO DE CAMINO
Camino de tierra, anchura minima 3,5m. Circulan todo
tipo de vehiculos.

PROTECCION
Será controlado por medios de protección
civil y voluntarios.

El camino anterior, sale al
polígono de Archidona, para
cruzar la carretera y por un
olivar cruzar por un camino de
transito hasta llegar una
urbanización y de nuevo tomar
otro camino que discurre por al
lado del olivar hasta cruzar la
MA222 para tomar camino
hacia Los Canterones.

Tipo camino
Se trata de un camino de suficiente anchura para circular peatones y
ciclistas y motos.
El camino es de transito hasta llegar a otro camino de tierra principal
llamado de Los Canterones,
Este mismo cruce, será la entrada en el KM 41 DE CARRERA ,
aproximadamente a las dos horas de inicio de carrera. Con lo cual
será el mismo cruce a controlar por policía local con ayuda de
Protección. Civil.

Protección
El cruce de Carreteras, lo
realizará Policía Local y
Guarcia Civil.
Resto de camino de tierra
Protección civil y Voluntarios.
Policia Local
Protección civil.

Pasado el anterior cruce
de carretera controlado
por policía local, en el
km 9,50 se llega a un
cruce de carrera que
será a la que se llegará
aproximadamente a
las 10:30h.
Vuelta mismo lugar a
las 12:00h hasta

aprox. 13:00h

Tipo Camino
Comarcal MA222.
Vuelta por mismo cruce en KM 39 a las 12:00h

Protección
Guardia
Voluntarios.
Guardia Civil.

Civil,

En km 14 de carrera,
hora llegada a las
10:45h
aproximadamente , se
ocupa una viadel la
comarcal , para durante
1 km de via dejarla y
no volver a ocupar.

Ocupación
desde
10:40 h a 11:15h

Tipo de Via
Comarcal MA222
En anteriores carreras, han sido una pareja de motoristas las que cortan la via en
el punto km 9,50 de carrera y punto km15 de carrera en misma via.

Proteccion
GUARDIA Civil.

Sigue la carrera por pistas
de tierra, punto a destacar
la bajada y transito Forestal
,llamada Cordón del Pinar,
se inicia una bajada por un
sendero, de transito
necesario para llegar al
camino de tierra que llega
al llamado ARROYO
MARIN.

Tipo de Via
Sendero, Camino de tierra.

Protección
Medios de Protección civil
y voluntarios,
especialmente en el sendero
de transito, en inicio , final
y en medio de sendero de
aproximadamente 900 m.

Empieza la llegada a
Meta, camino en
perfectas condiciones
de movilidad para todo
tipo de vehículos y
personas.

Metra controlada por policía local y protección civil.

