
RECORRIDO DLD HIJAR  

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO: 
 
Segmento 1º) Carrera a pie de 9,3km. 
 El recorrido comienza y termina en Calle Paseo San Francisco y consiste en un recorrido circular de 
3,1 km al que los participantes darán 3 vueltas, para una vez terminados comenzar el segmento ciclista. El re-
corrido transita íntegramente por el termino municipal de Hijar, no transitando ni cruzando ninguna carretera, 
si bien comparte acera durante 100m por vuelta en la Calle Calvario / A-224 no transitando por la carretera en 
ningún momento. 
 
Enlace wikilock: https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/dld-hijar-carrera-1-29719834 
 

 
RECORRIDO CARRERA 

1º SEGMENTO: 
 

Recorrido de 3,1km al que 
hay que dar 3 vueltas. 



RECORRIDO DLD HIJAR  

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO: 
 
 
Segmento 2º) Recorrido ciclista de 62km. 
 El recorrido comienza y termina en la intersección de la Calle Paseo San Francisco con la Calle Calva-
rio / A-224, vía a la cual se incorporan los ciclistas, por el carril derecho en dirección de Samper de Calanda. 
El itinerario transcurre por la A-224 hasta Jatiel donde toman las TE-V-7001 hasta la Puebla de Hijar, donde 
antes de entrar al casco urbano, a la altura de Plaza Reino de Aragon y aprovechando el ensanche del parking 
de la estación de tren giran 180º para volver por el mismo itinerario dirección Hijar. Los participantes transita-
ran siempre pro el carril derecho teniendo prohibido invadir el carril contrario bajo descalificación de la prue-
ba, rigiéndose por las líneas continuas y discontinuas de la vías, así como por conos en las zonas que así lo 
aconsejen. Los participantes darán 2 vueltas a este recorrido de 31 km. Transita por los las vías A-224 y TE-V-
7001 así como por los términos municipales de Hijar, Samper De Calanda, Jatiel y La Puebla de Hijar. 
 
Enlace wikilock: https://es.wikiloc.com/rutas-ciclismo/vuelta-bici-dld-hijar-29720759 
 



RECORRIDO DLD HIJAR  

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO: 
 
 
Segmento 3º) Carrera a pie de 9,3km. 
 El recorrido comienza y termina en Calle Paseo San Francisco y consiste en un recorrido circular de 
3,1 km al que los participantes darán 3 vueltas, una vez terminados el segmento ciclista. El recorrido transita 
íntegramente por el termino municipal de Hijar, no transitando ni cruzando ninguna carretera, si bien comparte 
acera durante 100m por vuelta en la Calle Calvario / A-224 no transitando por la carretera en ningún momento. 
Es el mismo recorrido que en el primer segmento si bien se realizara en el sentido contrario. 
 
Enlace wikilock: https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/dld-hijar-carrera-1-29719834 

RECORRIDO CARRERA 
3º SEGMENTO: 

Recorrido de 3,1km al que hay 
que dar 3 vueltas, en sentido 
inverso al primer segmento 


