
RUTOMETRO CARRERA CREVILLENTE ICVB 202  3 / 24 junio 2023  
KM DESCRIPCION
0 avenida de Madrid altura paseo Fontenay
0,19 Rotonda paso por la izquierda sentido de la marcha
0,29 Isleta centro calzada paso por la izquierda sentido de la marcha
0,37 Giro suave a la izquierda por C/ Puertas de Orihuela
0,405 Giro a la derecha a calle conde de Altamira
0,625 Giro suave a la izquierda por san Antonio de la florida
0,772 Seguimos recto dejando intersección a la derecha
1,16 Giramos a la derecha enlace con partida de los molinos
1,35 Giro a la derecha por pista partida de los molinos
2 Giro a la izquierda PRECAUCION, bajada a la pista del trasvase
2,05 Giro a la izquierda PRECAUCION BAJADA PELIGROSA
3,45 Giro a la derecha por el puente 6, comienza la subida (inicio P.M.) 4,65 km al 3,5%
6,5 Giro a la derecha a partida Marxant
8,1 Llegamos al premio de montaña en el alto del Bon Lloc (P.M.) 
8,12 Comienza la bajada hacia la Ermita de San Isidro
10,3 Entramos a la población por la calle de  La Libertad
10,6 Llegamos a rotonda paso por la izquierda en sentido de la marcha
10,6 En la rotonda giramos a la izquierda por la calle Jorge Juan
10,71 Giro PELIGROSO a la derecha a calle ribera
10,85 Doble curva derecha izquierda en la plaza Poeta Maciá Abela
10,86 Entrada estrecha en la calle Santísima Trinidad

11,3
Llegamos a la unión de las siguiente vuelta, giramos a la derecha por la calle puertas 
de Orihuela

4 vueltas más al mismo circuito:
• Desnivel positivo por vuelta 226 Md+
• Porcentaje máximo: 16,9 % (Km 7,7) 
• Tiempos por vuelta: 
• 18:17 minutos vuelta a 36 km/h
• 18:45 minutos vuelta a 35 km/h
• 19:20 minutos vuelta a 34 km/h
• 19:57 minutos vuelta a 33 km/h

56,5 en el mismo punto giro a la izquierda PRECAUCION isleta en el centro de la calzada
56,7 en la rotonda paso por la derecha y seguimos recto dirección meta

57,1
llegada a meta en C/ Madrid altura del paseo Fontenay. (Mismo punto salida en el 
sentido contrario) 


