
Descripción detallada de los distintos recorridos 

Hora de comienzo: 18:00 horas. 

 SEGMENTO DE NATACIÓN. 1000 mts;

Salida desde el arenal del Río Segura junto al Club de Piragüismo  y final en el

nuevo embarcadero junto al campo de futbol de La Era.
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 SEGMENTO DE CICLISMO. 20 Kms.

Salida en Campo de Fútbol de la Era → giro a derecha en Paseo de Ronda → 
Continuamos por calle Gregorio Marañón → giro a la derecha en calle Narciso Yepes 
→ en confluencia con calle Luis Buñuel giramos a la derecha hacia puente del argaz 
→ cruzamos puente del argaz → giro a la derecha hacia Paseo Ribereño → cruzamos 
puente de Hierro y continuamos por camino del Ginete durante algo más de 6,5 km. → 
a la altura de la Venta “El Ginete” giramos a la izquierda en carretera de almadenes – 
pantano El Quípar dirección carretera RM-532 →  continuamos por carretera 
almadenes – pantano El Quípar durante 3 km. Aprox. → en cruce con RM-532 giramos 
en ésta hacia la izquierda dirección Cieza → continuamos por RM-532 durante 3,5 km. 
Hasta puente de Hierro → en puente de Hierro tomamos el Paseo Ribereño hasta 
puente del Argaz → giramos a la izquierda en puente del Argaz → y volvemos a girar a 
la izquierda hacia calle Narciso Yepes →  giro a la izquierda en calle Gregorio 
Marañón → continuamos por Paseo de Ronda → a la altura del campo de fútbol de la 
Era giro a la izquierda hacia Vereda del Puncho. (2ª Transición). 
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AMPLIACIÓN DE TRAMO URBANO (TRAMO DE DOBLE SENTIDO): 

Salida en Campo de Fútbol La Era → giro a derecha en Paseo de Ronda → 

Continuamos por calle Gregorio Marañón → giro a la derecha en calle Narciso 

Yepes → en confluencia con calle Luis Buñuel giramos a la derecha hacia puente 

del argaz y lo cruzamos → giro a la derecha hacia Paseo Ribereño → cruzamos 

puente de Hierro y continuamos por carretera de “El Ginete” junto al Rio Segura (a 

la vuelta se realiza en sentido opuesto desde Puente de Hierro). 
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DETALLE DEL TRAMO INTERURBANO: 

Cruzamos puente de Hierro y continuamos por camino del Ginete durante unos 6,5 km. 

→ a la altura de la Venta “El Ginete” giro a izquierda en carretera de almadenes – 

pantano El Quípar dirección RM-532 y continuamos durante 3 km. hasta cruce con 

RM-532, volvemos a girar a la izquierda dirección Cieza y continuamos durante 3,5 km. 

hasta puente de Hierro → en puente de Hierro tomamos el Paseo Ribereño hasta puente 

del Argaz, donde giramos a la izquierda para tomar el puente y volvemos a girar a la 

izquierda hacia calle Narciso Yepes →  giro a la izquierda en calle Gregorio Marañón 

→ continuamos por Paseo de Ronda → a la altura del campo de fútbol de la Era giro a 

la izquierda hacia Vereda del Puncho. (2ª Transición). 

Tramo Ctra. El Ginete: Color Azul 

Tramo Ctra. Pantano El Quipar: Color Rojo 

Tramo RM-532: Color Verde 
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SEGMENTO DE CARRERA A PIE – 5 KM (2 vueltas al recorrido): 

2ª TRANSICIÓN EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA ERA → giro a la derecha dirección 

Puente de Alambre por la ribera izquierda del río Segura→ cruzamos el Puente de 

Alambre → giro a derecha hacia Paseo Ribereño → continuamos por paseo Ribereño 

hasta Puente de Hierro → tomamos puente de Hierro por RM-532 dirección Cieza→ 

pasado puente de Hierro giramos a la derecha y descendemos por escaleras para tomar 

camino de margen izquierdo del río dirección Campo de Fútbol de la Era por el margen 

izquierdo del río → tras la segunda vuelta META en el Campo de Fútbol. 

TRAMO RM-532 



PERFIL TRAMO CICLISTA: 

PERFIL CARRERA A PIÉ: 




