RUTOMETRO CIRCUITO 6 HORAS RESISTENCIA BTT CHIRIVEL
Km 0,00 - Salida del Paseo de Chirivel, donde estarán ubicados los boxes (zona 1 para
corredores individuales y zona 2 para corredores en parejas.
Km0,10 - Una vez que hemos salido del bucle inicial nos encontramos en la Ctra. de Albox.
Km 0,80-Una vez que dejamos la Ctra. de Albox daremos un pequeño giro a la derecha por el
cual seguiremos por el camino de tierra.
Km 2,9 - En el cruce girar a la izquierda.
Km 3,2 - Girar levemente a la derecha.
Km 3,4 - Seguir recto por el camino de tierra.
Km 4,3 - Girar levemente a la izquierda y entrar al barranco del Jalí.
Km 4,6 - Girar a la derecha y seguir hacia la Cortijada del Jalí.
Km 4,8 - En el cruce seguir recto por el camino asfaltado.
Km 5,4 - Girar levemente a la izquierda por camino de tierra.
Km 5,5- Girar a la izquierda y bajar camino hasta la siguiente rambla.
Km 5,9- Entramos en la rambla y seguimos por ella hasta pasar por debajo del puente.
Km 6,2- Seguimos por el camino pasando dejando a la derecha una nave de pollos hasta el
Cortijo del Capador.
Km 7,1- En el Cortijo del Capador girar a la izquierda y después empieza la subida hacia las
chaparras.
Km 8,0- En el cruce seguir recto hacia el Cerro de la Yesera.
Km 8,3- Girar levemente hacia la derecha hasta llegar al tramo de veredas.
Km 8,5- Precaución, bajada de veredas de la Yesera. (Dificultad baja)
Km 8,95- Dar un giro de 180 grados para seguir por la vereda hacia Cortijo de los Pablillos.
Km 9,2 - Seguir bajando hasta caer a la rambla
Km 9,7- Subimos hasta llegar al camino asfaltado.
Km 9,7 - En el camino girar a la izquierda
Km 9,9 -Girar levemente a la derecha y seguir camino de tierra.
Km 10,3 - En el cruce girar levemente a la derecha hasta llegar al barranco.
Km 10,7 - Girar a la derecha para adentrarnos en el barranco.
Km 10,8 - Girar a la izquierda y seguir rambla arriba.
Km 12,3 - Girar a la derecha para adentrarnos en el tramo urbano de la carrera.
Km 12,4 - Girar a la izquierda y seguir hasta adentrarnos en el Paseo de Chirivel.
Km 12,6 - Girar a la izquierda y bajar las escaleras y seguir por el parque de Chirivel pasando el
puente por encima de la rambla.
Km 12,65 -Entramos al Bucle de la zona de meta. Fin del Circuito.

