INFORMACIÓN GENERAL CIRCUITO
El circuito tendrá 101.230 metros de los cuales unos 47 kilómetros serán
nuevos.
Habrá un total de 10 avituallamientos y 11 controles de paso, contando el de
salida.
La salida será en el arco de Trajano a las 21:00 horas del viernes 8 de abril, la
llegada en la plaza de Margarita Xirgu (junto al teatro romano).
La salida de las XXX millas será en San Pedro de Mérida a las 10:00 horas del
día 9 de abril, con un circuito de 33.530 metros (el traslado se realizará en
autobús desde el polideportivo Diocles hasta San Pedro de Mérida) a las 9:15
horas.

- Recorrido 2016 - Mérida - Calamonte...............................................5.500 m

Primer tramo será de terreno variable con subida media en su tramo central y
con bajada suave en su final.

- Calamonte - Arroyo de San Serván..........................9.030 m
Segundo tramo, de terreno variable en su comienzo con subida media en su
tramo central y terreno variable con bajada suave en su tramo final.

- Arroyo de San Serván -Torremejías......................12.900 m
Tercer tramo, en su totalidad será de terreno variable con una subida suave en
su primer tramo.

- Toremejías - Alange............................................13.000 m

Cuarto tramo, de terreno preferentemente llano en su primera parte y en su
tramo final con una subida fuerte, en su principio con un tramo técnico y bajada
cómoda.

- Alange - La Zarza..................................................8.200 m

Quinto tramo, de terreno variable con subida fuerte en su primera parte,
seguido de terreno variable y en el tramo central con subida fuerte y bajada

cómoda con dos tramos cortos con pendiente fuerte y en su tramo final terreno
variable.

- La Zarza - Villagonzalo.........................................6.380 m
Sexto tramo con subida en su primera parte y posteriormente con terreno
preferentemente llano.

- Villagonzalo - San Pedro.....................................12.300 m

Séptimo tramo, terreno en su principio llano y variable en su tramo final.

- San Pedro - Cornalvo..........................................12.000 m

Octavo tramo, terreno variable en su primera parte y posteriormente con
subidas fuertes.

- Cornalvo - Mirandilla.........................................9.530 m

Noveno tramo con subida y bajada fuertes en su primera parte y con terreno
preferentemente llano en su segunda parte.

- Mirandilla - Mérida............................................12,000 m

Décimo tramo, terreno variable con una subida media en su tramo central y con
un repecho fuerte en su tramo final.
La cena estará en el punto kilométrico 14,53
El desayuno en el punto kilométrico 67,31
El cambio de ropa estará en el kilómetro 67,31
El track de la prueba se colgará a mediados de enero pero estará incompleto,
faltará del tramo comprendido entre Calamonte y Arroyo de San Serván que lo
colgaremos una semana antes de la prueba ya que dicho tramo pasa por terreno
privado, de esta manera evitaremos el paso continuo de personas en estos meses
antes, las negociaciones que hemos tenido con el administrador de dicha
propiedad nos autoriza el paso sólo el día de la prueba.
Desde la meta al polideportivo habrá un servicio de traslado para los
participantes desde las 9:15 hasta las 21:15 horas, estará situado al final del
stand de llegada.
El contenido de los avituallamientos se publicará a mediados de marzo.
El reglamento y formulario de inscripción estarán en la página web del club
Camino de la Plata (www.caminoplata.com) a partir del día 10 de Enero.

