
 

II MEDIA MARATÓN ENTREPARQUES VITALDENT 

  LA RINCONADA       

RUTÓMETRO.           DISTANCIA 21.097 METROS 

                   RUTA                                                                                                      KM    

 SALIDA. Parque de Las Graveras  

 Giro a la izquierda y se toma A-8001  

 Se continúa recto por Calle San José.  

 Glorieta Juventud.  Se continúa por calle San José.  Km 1 

 Glorietas. Se continúa recto por A-8001 hasta La Rinconada.  Km 2,3 y 4 

 
 Glorieta. Giro a la derecha y se toma  A-8002  

 Cruce. Giro a la izquierda y se toma calle Carretera Nueva.  

 Glorieta. Se continúa recto.  

 Cruce. Giro a la derecha y se continúa por calle Maestro Vicente hasta 
pasar el cementerio. 

Km 5 

 Giro a la izquierda y se toma calle trasera al Majuelo. Km 6 

 Parque el Majuelo. Se continúa por el interior del parque y 
aparcamientos. 

Km 7 

 Giro a la izquierda, y se continúa recto por paseo del Majuelo.  

 Paseo El Majuelo Km 8  

 Cruce. Giro a la derecha y continúa por calle Don Quijote de la Mancha. Km 9 

 Cruce. Giro a la izquierda y se continúa por Avda. de la Ermita y calle 
Veracruz. 

 

 Cruce con calle Carretera Nueva. Giro a la izquierda tomando esta 
última. 

 

 Cruce con calle Pedro Criado. Giro a la derecha y continúa por ésta y 
por Jesús Nazareno. 

Km 10 

 Cruce. Giro a la derecha y se toma calle Francisco García de la Fuente.  

 Cruce. Se gira a la izquierda y se continúa por calle Dolores Ibárruri.  

 Cruce. Giro a la izquierda y se continúa por calle Clara Campoamor. Km 11 

 Cruce. Giro a la derecha y se toma A-8001 dirección San José.  

 Cruce con A-8009. Se continúa recto.  Km 12 

 Glorieta. Se gira a la izquierda y se continúa por A-8004.  



 Cruce. Giro a la derecha y luego a la izquierda por calle Juan de Austria. Km 13 

 Cruce. Giro a la derecha y luego a la izquierda. Se continúa recto por 
calle Juan de la Cueva y Jorge Manrique. 

 

 Cruce con Calle Madrid. Se continúa recto por Avda. de Boyeros.  

 A la altura de la Calle Casa del Sueño giro a la derecha y continúo recto 
por esta calle. 

 

 Continúa recto hasta el final de la calle pasando varios cruces y glorieta. Km14 

 Continúa recto por calle Emilia Pardo Bazán y Calle Vereda de 
Chapatales. 

 

 Cruce con Avda. del Cáñamo. Giro a la izquierda y después a la derecha 
para coger la Calle Alfred Nobel. 

 

 Cruce con Thomas Edison. Giro a la derecha y continúa por esta última.  

 Cruce con Calle Carretera Bética. Giro a la izquierda y continúa hasta el 
final de ésta. 

 

 Giro a la izquierda por la calle Edmund Halley. Km 15 

 Continúa recto por camino rural paralelo a la vía del ferrocarril. Km 16 

 Subida por puente de los Mayorga. Km 17 

 A la bajada del puente giro a la izquierda, pasamos por debajo del 
mismo y se continúa recto. 

 

 Se continúa recto hasta cruce con A-8001. Km 18 y 
19 

 Continuamos por A-8001 hasta la altura del parque, giro a la derecha y 
entrada por los aparcamientos. 

Km 20 

 Entrada al parque. Giro a la izquierda y pequeño recorrido dentro del 
parque. 

KM 21 

 META. Parque de las Graveras. Km 21.097 

 


