
  



 

Fechas previstas:  

Domingo 12 de Febrero de 2017 (10:00 Horas) 

Horarios: 

10:00 Salida Duatlón Corto 

10:30 Salida Duatlón Sprint 

10:45 Primer corredor en bici 

11:00 ultimo corredor en bici 

11:20 primer corredor deja la bici 

11:30 primer corredor en meta 

12:30 fin de ciclismo, tiempo de corte 

13:30 Entrega de premios 

Cualquier corredor que supere esos tiempos de corte, le será retirado el dorsal y avisado de que está fuera de 

carrera. 

 

 

 



Circuito Carrera a pie: 1er Segmento 

 Distancia Sprint 1 vuelta 

 



 

 



 



Salida y Meta situadas en la parte trasera del polideportivo. 

Salida dirección calle del Camping, donde se hace un giro de 180º cuando llevamos 1km y volvemos por la misma 
calle en sentido opuesto.  

Al llegar a la calle donde están situadas la Salida y la llegada giramos a la izquierda, para coger el paseo que 

trasncurre entre el rio y los edificios y finaliza en la calle alcazar, la cual utilizaremos hasta Calle tenerias, calle 
trasera de Alhondiga, hasta el cruce con la calle Alhondiga sin llegar a cortarla. 

 

 

 

Circuito Ciclismo: 1 y 2 vueltas 

El recorrido de ciclismo es el mismo que se hizo el año 2016 

 

 

 

 

 

 

 



Salida desde la trasera del Polideportivo y se atraviesa la CL 510, para ir dirección calle corrales de la Dehesa 

 

 



Al finalizar la calle Corrales de la Dehesa, giro a la Izquierda para unir con la carretera DSA 151 y continuar por esta hasta antes de Pedrosillo de Alba, 

donde se realizara un giro de 180º 

 

 



Al llegar de nuevo a Alba de Tormes, los corredores de la distancia sprint irán directos a la zona de box, para dejar sus bicis, mientras que los de la distancia 

corta giraran para realizar la segunda vuelta.  

 

 



 

Circuito Carrera a pie: 2º Segmento 

Distancia Sprint media vuelta 

 

Será el mismo recorrido que la primera carrera a pie, dando solamente media vuelta 


