
DOSSIER MARAtÓN XCM DOS AGUAS

El club ciclista Villar os presenta él que será su segundo evento
importante a nivel organizativo, Xcm Dos Aguas.

El evento consta de un recorrido de 68 kilómetros y un desnivel positivo
de 2300 metros que tendrá lugar en la sierra del Caballón , con salida y llegada
en la Plaza de la Constitución de Dos Aguas.

Salida neutralizada desde plaza de la Constitución  a las 9:00, la
neutralización será en el primer kilómetro para salir de la zona urbana,
tomaremos la carretera CV-580 y cogeremos el desvío hacia la partida de la Canal donde
previamente habrá cortado la Guardia Civil de Tráfico la carretera , a los 500 m tomaremos un
carril de tierra que nos lleva a la Masia del Collao ,donde continuaremos por una senda hasta
entrar en el camino de la Sierra del Caballón km 12 donde los primero pasarán sobre las 9:35 y
los últimos a las 9:50 .

Una vez pasado el cruce , el camino se convertirá en senda por el barranco de Pablo  la cual
nos conduce al término de Llombai , por caminos rurales iremos a la partida de la Romana
donde subiremos por una pista cementada de 3 km que nos llevará hasta el Mirador de la
laguna , los primeros llegarán a las 10:30 y los últimos a las 11:15  desde ahí y durante un km
iremos por asfalto hasta el desvío hacia la Sima de Campillo donde giraremos a la izquierda
para tomar el antiguo camino de Tous donde nos llevará hasta la partida de la Fontalba ya en
término de Dos Aguas , la bajada hacia La Canal se hará por pista asfaltada hasta el desvío del
barranco de las Letras , donde habrá un punto de corte 12:30 , ( se les conducirá siguiendo el
asfalto hasta el pueblo ) siguiendo el Barranco de las letras volvemos a coronar la Sierra del
Caballón desde volveremos por el mismo camino que subimos hasta llegar a la CV-580 , donde
la cruzaremos y nos conducirá a la senda de la Peña del Soldado  donde empezará el último
bucle , esta senda acaba en el camino de la Solana todo recto nos llavara a falta de 2 km a
girar hacia el paraje de la Tierra Blanca donde cogeremos la senda del mismo nombre para
acabar en ultimo km  dentro de la población

La prueba constará con unos 25  voluntarios entre Guardia civil que velará por el buen funcionamiento de la prueba
de la población , Protección Civil que dará apoyo a Guardia Civil de Tráfico en el corte de carretera y en cruces de caminos 
peligrosos y de la Policía de la localidad de Llombai dará apoyo a los cortes de caminos en su término.

Todo el recorrido estará marcado con cinta de balizaje y flechas de dirección e indicadoras de peligros




