RUTOMETRO MARCHA IV MTB VILLA DE ALEDO

Fecha: 17 de febrero de 2019. Realizada en la Villa de Aledo.
9:30-km 0: Hora de salida en el aparcamiento que esta situado en la carretera RM-502
donde en la segunda rotonda se cruza la C-21 se sube por camino de tierra hacia MU503
9:45-km 4: Se cruzara por la MU-503 para coger el sendero del pulgatorio hacia finca
caruana
10:00-Km 6: Finca caruana, se sube por el camino del pulgatorio dirección al camino del
barranco de en medio
10:15-Km 11: En este punto se toma el sendero que sale hacia la izquierda en el
barranco de en medio, dirección hacia la carrasca
10:25-km 13,5: Casa de carrasca, se sigue el camino para volver a bajar por el camino
del barranco de en medio
10:40-km16,5: Se tomara la senda que sale hacia la izqierda del camino del barranco
de en medio, para enlazar con el sendero del indio hasta la casa forestal de las
alquerías
10:55-km20: Se cruza la carretera de las alquerías por detrás de la casa forestal para
coger la senda del jabalí, hacia la pista de la balsa grande
11:00-km 22,5: Camino de la balsa grande dirección hacia camino de campix
11:10-km25: Se gira a la izquierda dirección campix, pero donde está la puerta se toma
por el camino del roblecillo por la puerta que está situada al lado
11:20-km29: Se coge el camino de campix dirección finca el peñón
11:25-km31: Se tomara por el sendero de la casa finca el peñón
11:35-km35: Se girara a la derecha para continuar por el sendero, dirección a los
chalets de la santa
11:40-km36: Subida camino de la monja dirección a la virgen blanca
11:45-km37,5: Se gira a la derecha para tomar el sendero que esta 100 metros antes
de la virgen blanca
11:50:km39: Subida al repetidor de antena de Aledo
11:55-km40: Camino del cementerio hacia meta

12:00-km41: Meta, situada en el aparcamiento de la entrada al pueblo de aledo,junto
a la rm-502
Hora prevista del último participante 13:00
Promedios previstos: La distancia durante el recorrido entre el primer y ultimo
participante puede variar entre 10 y 25 minutos.
La mayor parte del recorrido discurre por el parque regional de sierra espuña, siendo
la salida neutralizada hasta cruzar las vías asfaltadas.
Carreteras por las que se cruza: MU- 503, C-21 , RM-502

