
DETALLES DE LOS RECORRIDOS 

PRIMERA CARRERA A PIE 

Mapa recorrido 
 

 
 
 
Horario de paso aproximado 
Salida primer corredor 10h00’ 
Llegada primer corredor 10h20’ 
Llegada del último corredor 10h35’ 
 
 
Nombres calles de paso 
Salida calle ciutat, giro derecha calle de la Constitución, giro derecha calle Pere Amorós, giro derecha Rafel 
Blanes, giro derecha calle ciutat, giro izquierda calle Amadeo, giro izquierda calle Avenida de costa i llobera,  
giro izquierda calle Son Servera, giro izquierda calle Abeurador, giro derecha calle José Sancho Jordana, giro 
derecha calle Son Salvador, Subida escaleras castillo Son Salvador, Bajada calle Castellet, giro izquierda calle 
Pou Nou, giro izquierda calle Rafel Blanes, giro derecha calle Ciutat, y dos vueltas mas a calle ciutat, giro 
derecha calle de la Constitución, giro derecha calle Pere Amorós, giro derecha Rafel Blanes, giro derecha 
calle Antoni Blanes, recto calle ciutat. Boxes en calle Cardenal despuig 



 

DETALLES DE LOS RECORRIDOS 

CARRERA BICICLETA DE CARRETERA 

 Mapa de Bicicleta Completo 
 
 

 
 
 
Horario de Paso aproximado 
Salida primer corredor  10h20’ 
Llegada primer corredor  11h05’ 
Llegada del último corredor  11h45’ 
 
 
Nombres calles de paso 
Salida calle ciutat, giro izquierda calle Amadeo, giro izquierda calle Avenida de costa i llobera, Rotonda giro 
derecha dirección carretera Canyamel inicio circuito interurbano tres vueltas a (Ma-4042, 20 mts. antes 
rotonda giro de 180º carretera Ma-4042 hasta 20 mts. Rotonda entrada Artá), Rotonda dirección calle Son 
Servera, giro izquierda calle Auborador, Rotonda giro calle José Sancho Jordana, giro izquierda calle Rosa, 
giro izquierda calle Rafael Blanes, giro derecha calle Antoni Blanes, recto calle Ciutat. Para entrar en boxes 
en calle Cardenal Despuig. 



 

DETALLES DE LOS RECORRIDOS 

SEGUNDA CARRERA A PIE 

Mapa segunda carrera a Pie 
 
 

 
 
 
Horario de Paso aproximado 
Salida primer corredor 11h05’ 
Llegada primer corredor 11h20’ 
Llegada del último corredor 12h10’ 
 
 
Nombres calles de paso 
Dos vueltas a calle ciutat, giro derecha calle de la Constitución, giro derecha calle Pere Amorós, giro 
derecha Rafel Blanes, giro derecha Antoni Blanes y llegada en calle ciutat. 
 
 


