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 ( 5 Km + 20 km + 2.5km ) 

 

ORGANIZA: 
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-UBICACIÓN DE LOS BOXES O ZONA DE TRANSICIÓN. 

 

 En este tipo de pruebas deportivas es necesaria una zona acotada y permanente para 

poder ubicar las bicicletas de los participantes. El lugar elegido para ello la Dársena en el 

parquin del Museo del Agua de la capital de Palencia. 

 

 
 

 En el apartado de planos se adjunta plano de situación de los boxes así como 

recorridos de los distintos segmentos de la prueba, en rojo carrera y en azul ciclismo. 
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-SECTOR DE CARRERA.    

 

Estos sectores discurren por el mismo circuito y constan de un primer sector con dos 

vueltas y un tercer sector de una vuelta.   

El circuito comienza desde la zona del parking de la dársena, situado al lado del Museo 

del Agua, dando la vuelta completa a la propia dársena del canal, y cogiendo el margen 

izquierdo dirección a la Carretera del Monte, antes de llegar a la carretera, en concreto a la 

altura de la vaqueriza, se dará la vuelta 180 grados para volver por el mismo margen, siendo 

necesarias dos vueltas para el primer sector y una para el tercero.   
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-SECTOR DE BICICLETA. 
 

 Este sector será único y consta de un circuito de dos vueltas.   

El inicio será desde la Zona de Boxes, ubicada en el Parking de la Dársena (Museo del Agua), 

se hace la rotonda en dirección a Grijota por la carretera N-610ª, hasta la primera rotonda que 

está antes de coger la A-65, donde se da la media vuelta, en un circuito de 2 vueltas. 

El recorrido es completamente llano, con lo que la dificultad de la prueba es mínimo. 

 Al sector de bicicleta le corresponden 20 km. 

 
 


