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Recorrido y Perfil Marcha IV Cicloturista 

Campo de Cartagena – Mar Menor 

La Marcha consta de unos 106KM, con un desnivel acumulado de unos 

600M.  

 

Es una ruta prácticamente llana, donde la dificultad se encuentra en el 

últimos kilómetros de la etapa con las dos subidas: 

 
- La subida a Atamaria,  tiene un desnivel medio de un 2%, y un desnivel 

máximo de 6% antes de coronar. 

 

- La subida de Portman / Cruz Chiquita, tiene un desnivel medio de 6% y 

un desnivel máximo del 12%. 



PRESENTACIÓN 

 

Amigas y amigos cicloturistas: 
 

El devenir de la vida interrumpido hace dos años por la pandemia del 

covid-19, se va restableciendo felizmente. Aunque aún no debemos 

confiarnos del todo para dar por finiquitado a este maldito virus que 

tantos estragos y tragedias ha causado, podemos aventurar que el 

próximo domingo 15 de mayo se celebrará con total normalidad la IV 

Marcha Cicloturista Campo de Cartagena-Mar Menor (MEMORIAL 

JUAN VERA) que organiza el Club Ciclista Cartagena. Como es 

sabido, esta marcha sustituye a la de Carthagineses y Romanos que, 

sin interrupción, se desarrolló desde 1991 hasta 2017. 
 

El recorrido, al igual que en las ediciones anteriores, consta de 106 

km. La salida y meta se sitúan en la avenida del Cantón, a la altura 

del Palacio de Deportes de Cartagena. Su trazado, 

predominadamente llano aunque con ligera ascendente en su primera 

parte, discurre por las localidades de La Palma, Pozo Estrecho, El 

Albujón, Lobosillo y Balsapintada. En este punto gira hacia el Este, en 

dirección a Roldán, emprendiendo un suave descenso hasta Los 

Alcázares, donde se realizará la parada para el avituallamiento sólido. 

La segunda parte de la marcha discurrirá por la ribera del Mar Menor 

hacia Los Urrutias y Los Nietos. En Los Belones se abordará la parte 

más dura del recorrido ya que primero se coronará el alto de Las 

Cenizas y, tras cruzar Portmán, se acometerán las exigentes rampas 

del alto de La Cruz Chiquita. 
 

En el cruce de La Esperanza se reagrupará el pelotón para finalizar la 

ruta en un agradable descenso hacia meta teniendo como telón de 

fondo las incomparables vistas de Cartagena y sus colinas. Se 

entrará en la ciudad por Santa Lucía y se recorrerá el puerto hacia la 

calles Real y Peroniño, para llegar al Palacio de Deportes sobre las 

14:00 horas. 
 

Queremos agradecer el apoyo que nos prestan nuestros 

patrocinadores y todas aquellas personas e instituciones que, bien 

con su desinteresado esfuerzo o con su aportación económica, hacen 

posible la organización de este evento deportivo. Muy especialmente 

resaltamos la colaboración de los ayuntamientos de Los Alcázares y 

Cartagena. 
 

Deseamos que esta IV Marcha Cicloturista Campo de Cartagena-Mar 

Menor, en la que nuestro Club pone tanto trabajo y dedicación, se 

desarrolle sin incidentes y vaya consolidándose como un referente 

obligado en el calendario cicloturista de nuestra región. 
 

La Junta Directiva 

Extracto del Reglamento 
 

 
ARTÍCULO 1º 

Requisitos para participar: 

- Ser mayor de 15 años. 

- Utilizar cualquier tipo de bicicleta. 

- Llevar casco reglamentario. 

- Haber efectuado la inscripción y abonada  

la cuota el plazo establecido. 
ARTÍCULO 2º 

La inscripción supone derecho a avituallamie-

nto, comida (plato de paella y refresco) en 

meta y a la participación en los sorteos de 

distintos artículos. 

La organización pone a disposición de los 

participantes servicio médico y ambulancia y 

vehículos escoba. 
ARTÍCULO 3º 

3.1-La inscripción se realizará a través de 

Internet en: “www.lineadesalida.net”. 

3.2-Es imprescindible rellenar todos los datos. 

3.3-El pago de los inscritos se efectuará de 

acuerdo con las modalidades indicadas en la 

página web de la marcha. 

3.4-No se realizarán inscripciones el día de la 

marcha. 

3.5- Los ciclistas sin licencia se pueden ins-

cribir hasta el día 10 de mayo a las 24 horas. 
ARTÍCULO 4º 

La cuota de inscripción es de 35 € para los 

participantes con licencia expedida por la Real 

Federación Española de Ciclismo, y de 47 € 

para quienes no la posean. Los socios del 

C.C. Cartagena al corriente de las cuotas con 

licencia federativa pagarán 15 € y los que no 

la posean 27 €. 
ARTÍCULO 6º 

La organización no se hace responsable de 

los accidentes que pudieran causar o ser víc-

tima los participantes durante el recorrido. 
ARTÍCULO 7º 

Es imprescindible pasar los controles en los 

dos reagrupamientos previstos por la orga-

nización que son los siguientes: 

- Parada de 30 minutos en el Pabellón 

Polideportivo de Los Alcázares donde se 

realizará el avituallamiento para el almuerzo. 

- El pelotón realizará otro reagrupamiento en 

el cruce de La Esperanza, una vez coronada 

la Cruz Chiquita. 

Quienes incumplan lo anterior serán excluidos 

de la marcha y se les retirará el dorsal. 
ARTÍCULO 8º 

Quienes se retrasen más de 20 minutos en el 

último reagrupamiento serán recogidos por el 

coche escoba que los llevará hasta la meta. 

En cualquier caso todos los participantes  

tendrán derecho al sorteo de regalos y 

a la comida que se celebrará finalizada 

la marcha. 
ARTÍCULO 8º 

La salida se realizará detrás del coche 

de la organización que marcará la vel-

ocidad en cada tramo. Ningún partici-

pante podrá adelantar a este vehículo. 

La velocidad media será de 27 Km/h. 
ARTÍCULO 9º 

La organización se reserva el derecho 

a modificar este reglamento, los reco-

rridos, horario de paso, velocidad, y 

cualquier otra circunstancia en función 

del desarrollo de la marcha. 
ARTÍCULO 10º 

Todos los grupos de 10 ciclistas, per-

tenecientes a un mismo Club o Peña, 

que se hayan inscrito hasta el día 6 de 

mayo serán obsequiados con un 

jamón. 
ARTÍCULO 11º 

Los primeros 150 inscritos serán obse-

quiados con un maillot de verano. 
ARTÍCULO 12º 

Se concederá un trofeo del Ayuntamie-

nto de Los Alcázares, siempre y cuan-

do recorran toda la marcha y no usen 

bicicleta eléctrica: 

- Al participante más joven. 

- Al participante más veterano. 

- A la fémina más joven. 

- A la fémina más veterana. 

- Al participante más lejano. 

- Al club más numeroso. 
ARTÍCULO 13º 

A cada participante se le asignará el 

número de dorsal cuando haga efectivo 

el importe de la inscripción. 
ARTÍCULO 13º 

El hecho de efectuar la inscripción im-

plica la aceptación del presente regla-

mento en todos sus términos. 
ARTÍCULO 14º 

Todos los participantes deberán pre-

sentar el documento obligatorio de des-

cargo de responsabilidad debidamente 

cumplimentado y firmado en el momen-

to de la recogida del dorsal. Si no se 

presenta este documento no será posi-

ble participar en la marcha. 
ARTÍCULO 15º 

Si la marcha se suspendiera por cau-

sas ajenas a la organización, esta no 

devolverá el importe de la inscripción. 


