
PROGRAMA 

  

SÁBADO 5 DE AGOSTO 

12:00H- 16:30H: RECOGIDA DE DORSALES 

14:30H- 16:30H: ENTREGA DE BICICLETAS  

15:00H- 16:30H: SALIDA DE AUTOBUSES AL PANTANO 

17:30H- 18:00H: ENTREGA DE CHIP EN PANTANO Y CONTROL DE JUECES 

18:30H : SALIDA  

20:30H: ENTREGA DE PREMIOS 

21:00H : CONCIERTO 

 

IMPORTANTE: DOS PARES DE ZAPATILLAS PARA SALIDA DEL AGUA (400 

METROS HASTA T1) Y PARA EL SEGMENTO A PIE 

 

NO TIRAR DESPERDICIOS DE GELES, BARRITAS O BOTELLAS DE AGUA EN 

SEGMENTO CICLISTA Y A PIE EN CUBOS HABILITADOS 

 

SERVICIOS:  

Guardarropa: En la recogida de dorsales/meta 

Duchas : Campo de futbol 

Parking: Zonas habilitadas , por favor seguir indicaciones de Protección 

Civil 

 

 



 

SEGMENTO DEL SECTOR CICLISTA EN TRIAGRAMÓN 

 

    El comienzo del sector ciclista es exactamente igual que las anteriores 

ediciones. Boxes en el pantano situados en el mismo lugar y salida del 

pantano por la única vía posible. 

    Al llegar al final de la subida para salir del pantano, accedemos a la 

carretera AB-403. En los años anteriores se giraba a la derecha.  

    Este año una vez llegamos a este cruce en AB-403, se gira a la izquierda 

para tomar dirección aldea de Las Minas. 

 

 

    Continuando esta carretera, el sector ciclista llegará a un cruce, justo a 

la entrada de la aldea de Las Minas, entonces se gira a la derecha para 

continuar la marcha y cruzará toda la aldea. 



 

 

    Una vez cruzada la aldea por la Calle Mayor, la carrera sale de la propia 

aldea y continúa, sin desviar la dirección, por Calle San Antonio (carretera 

A-112 hasta el cruce que va al Slmerón, que entonces se gira a la derecha) 

para dirigirse, siempre por la carretera que transita junto al canal, hacia el 

Molino del Maeso y posteriormente a la aldea del Maeso. 

 

 



    Una vez superados estos núcleos de población llegaremos al alto del 

Maeso y en unos 200 metros nos topamos con un cruce. Este hay que 

tomarlo hacia la izquierda en la carretera AB-403 ( desde aquí, hasta la 

entrada de Agramón, el tramo ciclista, coincide en esta parte con las 

ediciones anteriores) y que ya sin posibilidad de tomar otra vía asfaltada 

en 8 kilómetro nos sitúa en Agramón. En 1 kilómetro más llega el 

segmento ciclista a Boxes. 

 

 

    El tramo de ciclismo, cuando llega al pueblo y transitar durante varios 

metros por carretera Minas, hace un giro a la derecha y entra en la calle 

Camino Prado del Ag. En el siguiente cruce se gira a la izquierda y en el 

siguiente nuevamente a la izquierda, al lado del colegio, para tomar la 

Calle Murcia y así encarar los últimos metros antes de la entrada en Boxes. 

 

 

 

 

 



         CARRERA A PIE TRIATLÓN DE AGRAMÓN   

     

    Salida e inicio desde boxes, situados en la calle Murcia, entre las 

esquinas de la Carretera de las Minas y la calle Flor (Donde está la 

farmacia y la CCM). 

 

    Consta de dos vueltas de carrera a pie (2500 metros cada una) al 

siguiente recorrido.   

    La carrera comienza en esta misma calle a la salida de Boxes y 

transcurre  en dirección a La Escarihuela, hacia el norte del pueblo. En la 

Plaza San Joaquín sigue por calle Mayor y continua recto por carretera a 

Minateda, hasta llegar a la esquina superior de La Escarihuela. Aquí gira a 

la izquierda tomando la calle Vista Hermosa y en la siguiente esquina 

vuelve a girar a la izquierda, bordeando siempre la almazara San Joaquín. 

En la misma puerta del patio de La Escarihuela, gira a la derecha para 

tomar de bajada la carretera a Minateda y hacer en sentido contrario el 

camino que antes hacíamos hacia arriba. 



 

   Llegamos nuevamente a plaza San Joaquín, calle Murcia y giramos a la 

derecha por calle Río para llegar a la Plaza Castilla la Mancha. 

      Aquí vamos por la derecha de la plaza, por calle Durez. Tomamos unos 

metros calle Loma y giramos a la derecha por Travesía Loma. Giramos a la 

izquierda para tomar calle Río y en el siguiente cruce giraremos a la 

izquierda por calle Loma para ir a buscar calle Manuel Díaz Cano, a la 

espalda de la Biblioteca Municipal. 

 



   En el cruce de la calle Travesía Flor, giramos a la izquierda y tomamos 

esta calle, para llegar a la calle Flor. En este punto se gira a la derecha si 

llevamos una vuelta de carrera y a la izquierda si ya llevamos las dos 

vueltas de la carrera. 

 

    -En la primera vuelta, una vez llegado a la calle Flor, giramos a la 

derecha para salir a calle Murcia y comenzar la segunda vuelta.  

    -En la segunda vuelta, una vez llegado a calle Flor, giramos a la izquierda 

para ir a buscar la plaza de Castilla la Mancha, pero esta vez tomamos el 

centro de la plaza para entrar en Meta. 

 


