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PLANOS DE 

RECORRIDOS 
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1. RECORRIDOS Y DISTANCIAS  

Sprint: 5,00 km (2 vueltas) – 20,00 km (3 vueltas) – 2,50 km (1 vuelta). El formato de la 

carrera será salida conjunta. 

La salida, meta, boxes y zona de recuperación se establecerá en la Av Ciudad de 

Aranjuez. 

2. CIRCUITOS 
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3. CIRCUITO A PIE 
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4. CIRCUITO EN BICI 
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5. ENTRADA Y SALIDA CIRCUITO EN BICI 

 

6. ZONA DE BOXES Y TRANSICIONES 

 

7. RUTOMETRO 

SEGMENTO A PIE 

Cada vuelta del segmento parte de la Av. Ciudad de Aranjuez (desde la línea 

de salida indicada en el anterior apartado) y se dirige hacia la Av. D. Juan De 

Borbón donde se gira hacia la derecha para tomar dicha Avenida hasta 

alcanzar la glorieta en la que se unen la A Don Juan de Borbón con Av. 

Palmeral de Zaraiche donde se realizará un giro de 180º para seguir por el 
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carril bici de dicha avenida paralelo al carril por el que se ha subido el tramo 

empleado de la Av. D. Juan de Borbón hasta alcanzar de nuevo la Av. Ciudad 

de Aranjuez.. 

Una vez alcanzado este punto se utilizará el margen izquierdo de la Av. Ciudad 

de Aranjuez con sentido Av. Reino de Murcia sin llegar a entrar en dicha 

avenida.  A 50m de alcanzar la Av. Reino de Murcia se realizará un giro de 

180º para volver por la margen derecha hasta el punto de salida, meta o boxes, 

según la vuelta o el segmento. 

 

En el primer segmento de la carrera a pie se dará una segunda vuelta, en la 

segunda vuelta se entrará a boxes y en el segundo segmento tras finalizar la 

vuelta se entrará a meta. 

Toda la zona de la Av. Ciudad de Aranjuez que utiliza un solo carril está 

delimitada por conos para separar los dos sentidos de la carrera a pie. 

 

Resumen de calles: 

Inicio de vuelta: Av. Ciudad de Aranjuez 

Giro derecha. 

Av. D. Juan de Borbón (asfalto). 

Giro 180º 

Av. D. Juan de Borbón (carril bici). 

Av. Ciudad de Aranjuez 



INFORMACIÓN DUATLÓN CIUDAD DE MURCIA 2023 
 

8 

Giro 180º 

Av. Ciudad de Aranjuez 

Final de vuelta: Av. Ciudad de Aranjuez. 

 Distancia por vuelta: 2,50km. 

 Vueltas primer segmento pie: 2 (total 5,00km). 

 Vueltas segundo segmento pie: 1 (total  2,50km). 

 

Bici: 

El segmento de bici partirá de la zona de boxes situada en la Av. Ciudad de Aranjuez  

(tal y como se ha indicado anteriormente) y se dirigirá hasta la Av. Reino de Murcia 

donde comienza un circuito al que habrá  que dar 3 vueltas antes de volver a la Av. 

Ciudad de Aranjuez para finalizar en boxes el segmento de bici. 

El circuito al que hay que dar 3 vueltas parte de la unión de la Av. Ciudad de Aranjuez 

con la Av. Reino de Murcia. Se utiliza la Av Reino de Murcia hasta que se alcanza la 

glorieta que da acceso a la AV. Reino de Valencia, dicha vía se utiliza hasta llegar a la 

glorieta que une de la AV. Reino de Valencia con la Av. Almirante Loaysa donde se 

utiliza dicha glorieta para realizar un giro de 180º en el sentido de avance para volver a 

utilizar la AV. Reino de Valencia hasta alcanzar de nuevo la Av Reino de Murcia. Dicha 

avenida es utiliza hasta alcanzar la glorieta conocida como “de los poetas” en la que 

se realiza un giro de 180º para cambiar a la margen derecha de Av Reino de Murcia. 

Dicha AV se utilizará hasta alcanzar la glorieta conocida como “Glorieta de los cubos” 

donde se volverá a realizar un giro de 180º para utilizar de nuevo la Av Reino de 

Murcia hasta finalizar la vuelta.  

Se utilizarán los dos sentidos de circulación (toda la calle en cada sentido de 

circulación) de las avenidas Av Reino de Murcia y Av. Reino de Valencia. 

 Distancia total del segmento de bici: 20km 
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Se presentan a continuación esquemas detalle de los recorridos: 

SALIDA DE BOXES A CIRCUITO DE 3 VUELTAS: 
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CIRCUITO DE 3 VUELTAS: 

 

 

ENTRADA A BOXES PARA FINALIZAR EL SEGMENTO DE BICI: 

 

 


