
CIRCUITO CADETES 

Distancia: 5200 metros. 

INICIO: Avenida Constitución nº 10, en dirección contraria a la circulación. Giro a la derecha calle 

de Joan Andrés, incorporación a la calle Marcel Mira. Giro a la izquierda e incorporación a la calle 

Alcoy, cruce puente Alcoy. Giro a la derecha en la rotonda dirección Alcoy (diseminado sector 3), 

carretera CV 810.  

Incorporación a la calle Camí del Salt hasta la incorporación a la circunvalación sentido Alicante 

e incorporación a la CV-800 hasta siguiente entrada (1400 metros). Rotonda a la derecha, para 

incorporar entrada a la calle Francesc Nicolau Mira Miralles. Giro a la izquierda para incorporar 

a la calle Enric Valor i Vives, cruce por la avenida Joan Fuster e incorporación calle Jericó (en 

dirección contraria), hasta el giro a la derecha (dirección contraria) hasta calle Safareig, 

continuación e incorporación a la avenida Joan Fuster, incorporación por carril contrario a la calle 

Francesc Nicolau Mira Miralles, continuación por la calle el Vall hasta inicio calle Josep Hernández 

Mira, y llegada a la meta, avenida Constitució.  

 

 

 

 

 

 



CIRCUITO ALEVINES INFANTILES 

DISTANCIA: 1200 METROS 

Salida avenida Constitució nº 10 dirección contraria, giro a la derecha para incorporarse a la calle 

de Joan Andrés, incorporación a la calle Marcel Mira, incorporación a la calle Alcoy, giro a la 

izquierda e incorporación a la calle el Vall, giro de 180º muy cerrado e incorporación con subida 

muy pronunciada a la calle La Vila hasta las escaleras del Fossar donde se girará a la derecha y 

se incorporará a la calle Josep Hernánde Mira, giro a la izquierda y entrada a meta en la avenida 

Constitución. 

 

 

 

 

 

 

 



CIRCUITO PROMESAS Y PRINCIPIANTES 

DISTANCIA: 750 METROS 

 

Salida avenida Constitució nº 10 dirección contraria, giro a la derecha para incorporarse a la calle 

de Joan Andrés, incorporación a la calle Marcel Mira, incorporación a la calle Alcoy hasta la 

entrada de la calle Josep Hernández Mira y llegada a meta en la avenida Constitución.

 

 


