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    6ª  VOLTA AMB SITRA I COLLA DE TRES 

                        MTB   PORRERES 

              MEMORIAL  JOAN  SUÑER 

 

KM. 0:  Concentración y salida neutralizada con moto desde la Plaça Moli den Amengual ( junto a la 

Escola Nova); se continua por el carrer Doncella, se gira a la izquierda y se sube por el carrer Sala, unos 

700 metros; se gira a la izquierda para tomar el carrer Almoina, seguimos unos 80 metros y se gira a la 

derecha hacia el Ajuntament, se gira a la derecha y se toma la Avda. Bisbe Campins, donde estará 

situado el arco que marca la salida y la llegada de la prueba. Se continua por dicha avenida y se baja por 

el carrer Del Pont, al llegar al Moli den Recó se gira a la izquierda y se continua por el asfalto unos 300 

metros. 

KM. 1: Se gira a la derecha para tomar el cami de Son Font el cual converge con sendero y después giro a 

la izquierda hasta la carretera de San Juan. 

KM. 2: Se cruza la carretera y se continua recto por el camí de Ses Planes ( esta intersección estará 

marcada con cintas y contará con personal de Protección Civil). 

KM. 3: Se llega a una intersección donde se gira a la izquierda y después de 50 metros a la derecha para 

tomar una subida de 450 metros. 

KM. 4: Se gira a la derecha continuando recto 100 metros para girar a la derecha otra vez y tomar un 

sendero que circula por terreno de almendros y algarrobos, se sigue por sendero entre pinos para tomar 

una bajada de 400 metros hasta llegar al final del camino donde hay una cadena que cruza, precaución 

estará señalizada con cintas y contara con Protección Civil ( se pasa por la derecha de dicha cadena). Al 

pasar la cadena se gira a la izquierda y se toma camino en subida que pasa junto a los hornos de 

cemento y se continua recto hasta el avituallamiento. 

KM. 4,6: Al llegar al avituallamiento se gira a la derecha por un sendero que discurre por terreno de 

algarrobos, se gira a la izquierda y se entra en zona de pinos, sendero en bajada, giro otra vez a la 

izquierda por sendero de piedras hasta enlazar con otro sendero ( Pas des Burgany). 

KM. 5,3: Se llega al final de este sendero donde hay un letrero con el nombre( señalizado con cinta), se 

gira a la derecha y continua por camino en bajada hasta el Pou de sa Carrera. 

KM. 6: Llegados a este punto se gira a la izquierda tomando de nuevo la carretera de San Juan, subida 

por el asfalto; en este punto ¨´ precaución ´¨ empieza el doble sentido que estará señalizado con 

barreras y cinta, contando también con Protección Civil. 

 



KM. 6,8: Se deja el asfalto para girar a la derecha y tomar camino en subida y tras coronar bajada muy 

rápida hasta una intersección donde a partir de dicho punto se circula en doble sentido, señalizado con 

barreras y cinta, así como voluntarios y Protección Civil. Se continua recto por una pequeña subida y al 

llegar arriba se gira a la izquierda para tomar un sendero y seguir por el camí de c`an Tomeu Serra hasta 

llegar al camí vell de Son Oms. 

KM. 8,7: Se deja el camí vell de son oms para girar a la derecha y empezar la subida del Putxet, al final 

de esta subida volvemos a encontrar el doble sentido de circulación, una vez pasado el doble sentido se 

gira a la izquierda y se continua por dicho camí, hay una bajada muy rápida que al final gira bruscamente 

a la izquierda ( este giro estará señalizado con cintas y barreras de protección, contando además con 

personal voluntario). 

KM.10,5: Se entra otra vez a la carretera siguiendo en dirección a Porreres. 

KM.11,3: Se gira a la izquierda para tomar un sendero que discurre entre almendros vegetación hasta 

llegar a un cruce donde se gira a la izquierda para tomar el camí de Son Dagueta. 

KM. 12: Se gira a la derecha para tomar un sendero que desemboca en el camí del Pont. 

KM. 12,7: Llegados a este punto se gira a la izquierda y se entra en una parcela privada en la cual se 

situará una zona técnica ( circuito). 

KM. 13,2: Se sale del circuito para tomar de nuevo el camí del Pont, siguiendo recto hasta llegar de 

nuevo al asfalto junto al Molí den Recó. 

KM. 13,5: Se entra a la carretera por la izquierda, ya que en este punto tenemos doble sentido de 

circulación ( señalizado con marcas viales, barreras , cintas y conos), se continua recto por dicha calle 

hasta entrar de nuevo en la Avda. Bisbe Campins. 

KM. 14: Se llega al arco de meta, pasando hasta el Ajuntament donde se gira 180 grados y se empieza 

otra vuelta. En la Plaça de la Vila se situará el segundo avituallamiento. 

 

NOTA:  En los tramos de doble sentido siempre se circulará por la izquierda. 

 

Enlace Wikiloc:  http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=10955301 

 

 


