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Nombre de la prueba:  

“XI DUATLON AYUNTAMIENTO DE CALASPARRA” 
28 de Enero de 2017 

Prueba Absoluta 
Croquis del recorrido. 
Descripción escrita. 

Duatlón absoluto: 5 km/20 km/2.5 km. 
Carrera a pié: 
Km. O .-  Salida: Avda. 1º de mayo, desde la corredera. 
km. 0.070.- Giro a la izquierda por la calle hospicio 
Km. 0.171.- Giro a la izquierda  por la calle el santo. 
Km. 0.281.- Giro a la izquierda calle Antonio Machado 
Km. 0.320.- Giro derecha por calle jose moreno morenico. 
Km. 0.460.- giro izquierda calle Segura. 
Km. 0.583.-  giro izquierda calle avda. gran vía 
Km. 0.631 .- Giro a la derecha calle Cañada Castillo 
Km. 918.-  Giro izquierda los molinos, subida colg. Los molinos 
Km. 1.155.- Enlace con la calle Mayor. 
Km. 1.348.- Giro a la derecha calle Pastor Rubira. 
Km. 1.522.- Enlace calle los Santos. 
Km. 1588.- giro izquierda calle Goya 
Km. 1632.- giro a la derecha por calle Merry del Val. 
Km. 1749.-  Giro a la izquierda por calle San Abdon. 
Km. 1954.- Giro a la derecha por calle Lavador 
Km. 1998.- Giro izquierda por Miguel Hernandez 
Km. 2088.- giro derecha - izquierda J.R. Jimenez enlace Germán Galindo 
Km. 2100.- Enlace Germán Galindo. 
Km. 2275.-  Giro a la izquierda por calle cabezo. 
Km. 2375.- Giro a la izquierda Avad. 1º de mayo. 
Km. 2495 - Giro derecha por hospicio (2ª Vuelta) o Recto a Meta 3º Sector 
 
En el tercer sector solo se da una sola vuelta y se entra en meta. En calle 
Avda 1º de mayo jUnto a la plaza Corredera. 
1º Sector: dos vueltas al circuito. 
3º Sector: una sola vuelta al circuito. 
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Carrera en bicicleta: 
 
Km. 0   Salida de boxes, situados en aparcamiento antigua plaza de 

abastos, por la margen izquierda,  
Km. O.250  Giro izquierda por carretera Mula (RM-552)  
Km. 4   Giro a la derecha “Camino de las Cumbres” . 
Km. 6.800 Giro a la derecha cogemos “el Cordel de Rotas”. 
Km. 9.900  Incorporación por la derecha a la carretera de Valentin (RM-

B32) 
Km. 11.500  Giro derecha a la carretera de Mula (RM-552) 
Km. 11.600   Giro Izquierda por avda 1º mayo hasta boxes (solo segunda 

vuelta) 
Km. 11.900    Llegada a boxes (solo segunda vuelta) 
 
  
2º Sector: 2 vueltas. 
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Prueba Benjamín. 
Descripción escrita. 
Carrera a pié. 
Km 0  Salida Avda 1º de mayo. (Frente a la Jijonenca) 
Km 0.069  giro a la izquierda por la derecha de los conos C/Hospicio. 
Km. 0.146 leve giro a la izquierda por plaza hospicio 
Km 0.197 giro de 180º  plaza Hospicio (Frente C/lavadero) vuelta 
Km. 0. 252  giro a la derecha por calle Hospicio 
Km. 0. 334  inicio segunda vuelta y entrada a boxes. 
1º Sector 2 vueltas y entrada a boxes 
2º Sector Bicicleta: una vuelta y entrada a Boxes 
Tercer sector: Salida giro a la derecha por calle hospicio, izquierda plaza 
hospicio, giro de 180º a la altura de lavadero, vuelta por el mismo sitio, 
Plaza, hospicio, calle hospicio giro a la derecha y entrada a meta. 
  

 
Carrera en bicicleta 
Carrera en bicicleta 
Km 0  Salida de Boxes, Plza Abastos. Avda 1º de mayo margen derecha. 
Km. 0.99 giro a la izquierda en los arcos,  
Km. 0.194 giro a la derecha calle segura 
Km. 0.224 giro a la izquierda gra vía  
Km. 0.305 giro a la izquierda calle Murcia 
Km. 0.491 Giro a la derecha Avda. 1º de mayo y entra a boxes 
 (*) Solo una vuelta. 
3º segmento: Salida de Boxes:  giro a la derecha por calle hospicio, giro de 
180ª en plaza hospicio y entrada en Meta 
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Prueba Prebenjamín. 
Descripción escrita. 
Carrera a pié. 
Km 0  Salida Avda 1º de mayo. (Frente a la Jijonenca) 
Km 0.069  giro a la izquierda por la derecha de los conos C/Hospicio. 
Km. 0.146 leve giro a la izquierda por plaza hospicio 
Km 0.197 giro de 180º  plaza Hospicio (Frente C/lavadero) vuelta 
Km. 0. 252  giro a la derecha por calle Hospicio 
Km. 0. 334  inicio segunda vuelta y entrada a boxes. 
1º Sector 2 vueltas y entrada a boxes 
2º Sector Bicicleta: una vuelta y entrada a Boxes 
Tercer sector: Salida giro a la derecha por calle hospicio, izquierda plaza 
hospicio, giro de 180º a la altura de lavadero, vuelta por el mismo sitio, 
Plaza, hospicio, calle hospicio giro a la derecha y entrada a meta. 
 
2º Segmento 
Carrera en bicicleta 
Km 0  Salida de Boxes, Plza Abastos. Avda 1º de mayo margen derecha. 
Km. 0.99 giro a la izquierda en los arcos,  
Km. 0.194 giro a la derecha calle segura 
Km. 0.224 giro a la izquierda gra vía  
Km. 0.305 giro a la izquierda calle Murcia 
Km. 0.491 Giro a la derecha Avda. 1º de mayo y entra a boxes 
 (*) Solo una vuelta. 
3º segmento: Salida de Boxes:  giro a la derecha por calle hospicio, giro de 
180ª en plaza hospicio y entrada en Meta 
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Prueba Alevín. 
Descripción escrita. 
Carrera a pié. 
Km 0  Salida Avda 1º de mayo. (Frente a la Jijonenca) 
Km 0.069  giro a la izquierda por la derecha de los conos C/Hospicio. 
Km. 0.146 leve giro a la izquierda por plaza hospicio 
Km 0.197 giro de C/lavadero  
Km. 0. 252  giro a la izquierda por calle del reloj 
Km. 0. 296  giro izquierda c/ lavador 
Km. 0.325 giro izquierda C/Melgarejo 
Km. 0.380 prolongación plaza del hospicio 
Km. 0.438 Giro derecha c/hospicio 
Km. 0.507 Giro inicio 2ª vuelta y entrada a boxes o giro a la derecha y 
entrada a Meta. 
1º Sector 2 vueltas y entrada a boxes 
2º Sector Bicicleta: una vuelta y entrada a Boxes 
Tercer sector: Salida giro a la derecha por calle hospicio, izquierda plaza 
hospicio, giro de 180º a la altura de lavadero, vuelta por el mismo sitio, 
Plaza, hospicio, calle hospicio giro a la derecha y entrada a meta. 
 
 (*) En el primer sector darán dos vueltas, con la salvedad que la segunda 
finaliza en boxes.  
(*) En el tecer sector entra en meta situada en c/ hospicio (Cine Rosales) 
 
Carrera en bicicleta 
Km.  0  Salida de Boxes por la de derecha avda. 1º de Mayo 
Km. 0.273 giro a la izquieda carretera MU 552 
Km. 0.377 giro a la derecha por las eras  
Km. 1.668 giro a la derecha por el camino de las Arreturas 
Km. 2.456 giro a la derecha incorporación a RM – B32 
Km. 3.305 giro a la derecha incorporación a MU 552. 
Km. 3.527 giro a la izquierda avda 1º de mayo  
Km. 3.800 llegada a boxes 
 
(*) Solo una vuelta 
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Prueba Infantil y Cadete 
Descripción escrita. 
Carrera a pié. 
Km. 0 Salida frente a jijonenca hacia abajo 
Km. 0.069 giro a la izquierda por c/hospicio. 
Km. 0.171 giro izquierda por C/ el Santo 
Km. 0.281 giro Izquierda por A. Machado  
Km. 0.321 giro izquierda calle cantareria 
Km. 0.436 giro izquierda calle mayor 
Km. 0.574 prolongación calle lavador 
Km. 0.766 giro izquierda calle Miguel Hernández 
Km. 0.848 prolongación J. R. Jiménez Germán Galindo 
Km. 0.864 Prolongación Germán Galindo 
Km. 1.037 giro izquierda c/cabezo 
Km. 1.110 giro avda 1º de mayo.  
 
(*) En el primer sector darán dos vueltas, con la salvedad que la segunda 
finaliza en boxes.  
(*) En el tecer sector entra en meta situada en c/ hospicio (Cine Rosales) 
 
Carrera en bicicleta: 
Km. 0   Salida de boxes, situados en aparcamiento antigua plaza de 

abastos, por la margen izquierda,  
Km. O.250  Giro izquierda por carretera Mula (RM-552)  
Km. 4   Giro a la derecha “Camino de las Cumbres” . 
Km. 6.800 Giro a la derecha cogemos “el Cordel de Rotas”. 
Km. 9.900  Incorporación por la derecha a la carretera de Valentin (RM-

B32) 
Km. 11.500  Giro derecha a la carretera de Mula (RM-552) 
Km. 11.600 Giro Izquierda por avda 1º mayo hasta boxes  
Km. 11.900    Llegada a boxes  
 (*) Solo Una vuelta 
 
 


