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Características del circuito de BTT 
 Se accede al circuito siguiendo un recorrido de 1150 metros que 

transita por el Paseo de la Urbanización de Vadorrey, Pasarela 

del Azud y camino de la Ribera. 

 El circuito de BTT tiene una longitud de 6500 metros y se darán 

3 vueltas (19’5 km). 

 El trazado se inicia tras pasar bajo el puente del FFCC y recorre 

el Camino de La Alfranca hasta llegar al puente de la Z-40. 

Desde aquí se regresa hasta el Stadium Las Fuentes por el 

Camino La Raya. Desde el Stadium hasta el inicio del circuito 

se llega por un camino que discurre paralelo a la Z-30. 

 Salvo el primer tramo del camino, que tiene doble vial, el 

acceso al tramo de BTT se cortará al público y usuarios durante 

la duración del segmento. 

 Los triatletas contarán con un avituallamiento líquido en el 

punto de finalización del circuito, por dónde pasarán tres veces. 

 Tras finalizar la tercera vuelta, los triatletas accederán de 

nuevo al Área de Transición por el mismo itinerario que sirvió 

de incorporación. 

 En total, los triatletas completarán un total de 21’8 km. 

 Track: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=9463416  

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=9463416
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=9463416
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Tras este puente pasamos junto a la entrada del Stadium Las Fuentes. 
A partir de aquí no tenemos más imágenes, pero… algo tiene que 
quedar a la imaginación, ¿no? 
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Segunda transición (T-2) 

Transición 

Fin ciclismo 

Inicio 
carrera a pie 



http://pasionporeltri.com/

