
 

 

RECORRIDO Y MAPAS DE LOS RECORRIDOS 

 

CIRCUITO ATLETISMO 

 

 

Explicación Ruta: 

Este circuito urbano circular se realizará corriendo empezando en la salida de 
ubicada en la calle Dofí y recorre las calles Llotja, Ponent, Cabrera, Sa Puntassa, Na 
Pelada y Gabriel Roca por el orden que se han mencionado. Este circuito tiene una 
longitud de 1,2 km. 

La prueba empezará dando 4 vueltas a este circuito, completando una distancia de 
4,8 km, luego se dará una transición bicicleta en la calle Gabriel Roca por el circuito 
que se detalla a continuación y a la finalización de la prueba de ciclismo se hará 
otra transición a atletismo finalizando con 2 vueltas a este circuito de 1,2km. Por lo 
tanto, en total se realizarán 6 vueltas al circuito, 4 en la primera parte de la prueba 
y 2 en la tercera completando una distancia total de 7,20 km.  

 

 



CIRCUITO CICLISMO 

 

 

Explicación Ruta: 

Inicio del recorrido en la calle Gabriel Roca dirección salida de la Colonia de Sant 
Jordi por la calle Avenida Marqués del Palmer hasta la rotonda de entrada y seguir 
dirección Ses Salines por la carretera MA-6100. Una vez en Ses Salines entrar por 
la travesía de la misma carretera hasta la rotonda de la plaza España, cambiar el 
sentido de la marcha y volver por la MA-6100 hasta la rotonda de entrada a la 
Colonia de Sant Jordi. Otra vez cambiar de sentido e ir dirección Ses Salines 
completando el mismo recorrido. Se trata de un circuito entre la rotonda de 
entrada de la Colonia de Sant Jordi y la de la Plaza España de Ses salines, al que hay 
que completar dos vueltas. 

 Una vez completadas dos vueltas al circuito Al final de la segunda vuelta entrar a 
la colonia de Sant Jordi por el mismo recorrido de salida, dejar la bicicleta en la 
zona de transición y completar la prueba final de atletismo. 


