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CIRCUITOS. 
 

 

AREA DE TRANSICIÓN 

 

Se situara en el campo de futbol, dentro de la finca contigua llamada 

Huerta de San Antonio. 

 

NATACIÓN 

 

Se realizará en el río Guadalquivir sobre una distancia de 1000 metros en 

línea recta, la salida se dará desde una barca. Solo hay un pequeño giro 

justo antes de la salida hacia T1. 

 

En el sentido del nado; siendo este a favor de corriente, a su izquierda 

estarán delimitados por boyas puestas al efecto, siendo de mayor tamaño 

las de salida y llegada, también en esta zona habrá embarcaciones estáticas 

delimitando y salvaguardando la zona, a su izquierda estarán todas las 

embarcaciones mas adelante descritas, haciéndose estas cargo de cualquier 

incidencia que pudiese ocurrir. 

 

La salida de este sector se realizará por una zona acotada con arena y 

alfombra para evitar problemas. 
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CICLISMO 

 

Consiste en un circuito de asfalto y tierra de 22 Km., siendo obligatorio la 

utilización de bicicleta de montaña, ya que gran parte del recorrido 

transcurre por caminos de tierra, en este hay determinadas zonas que 

exigirán una precaución más acentuada que en el resto, estando estas 

señalizadas por voluntarios. 

 

EL CIRCUITO DE BICICLETA NO ESTARA CERRADO AL TRAFICO EN LA ZONA 
NO URBANA, POR LO QUE SE DEBERAN OBSERVAR LAS NORMAS DE 
CIRCULACIÓN. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ida: Huerta San Antonio, parque municipal, calle larga, avda. Blanca 

paloma, calle santa teresa, pasarela, avda. Cerro cantares, avda. Alfonso x el 

sabio (mano), avda. De los tartesos, calle averroes, finca atalaya, camino de 

tierra domitila dirección gurugú, aquí ya entran en el campo circuito 

balizado. 

 

Vuelta: salida del circuito campestre por camino de tierra de finca Domitila 

hacia finca atalaya, calle averroes, avda. De los tartesos, avda. Alfonso x el 

sabio (mano), avda. cerro cantares, pasarela, calle santa teresa, avda. Blanca 

paloma, calle larga y Huerta San Antonio. 
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CARRERA A PIE 

 

Discurrirá íntegramente dentro del pueblo, por lo que el circuito al 

completo se realizara en asfalto, consiste en un recorrido al que habrá que 

dar 3 vueltas con un pequeño bucle al principio de la carrera a pie, 

sumando un total de 5,2 Km. 
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Ida: Huerta San Antonio, camino de tierra paralelo a palmillas, escaleras, 

calle Betis, Rincón, Iglesia, Calle Larga, Parque municipal, Doña Manuela 

Alvarez, Calle Larga, Pinta, y vuelta a calle Betis. 

 

 
SALIDA, META Y BOXES 

 

La salida se encontrara a unos 1000m metros de los boxes, se recomienda 

ir calzado, ya que habrá que andar hasta el pantalán por un camino de 

tierra, la organización se hará cargo de este, devolviéndolo al finalizar la 

prueba, la meta y boxes se encontraran en la Finca Huerta San Antonio. 

Los premios se entregaran junto a línea de meta (Parque Municipal)
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