
VERTICES XCM CAMPOS DEL RIO 
INTRODUCCIÓN 

Documento con todos los detalles de la Ruta de la carrera VERTICES XCM, el Rutometro, los puntos de 
control, cruces controlados por Protección Civil, policía local y organización, avituallamientos, situación de 
servicio médico con ambulancias, y todos los detalles del personal necesario para el logro de realizar la 
prueba con la suficiente seguridad y garantías.  

 

RUTOMETRO 

SALIDA Y LLEGADA: Parque de la estación. 

RUTA: Desde la calle estación, se continua por la calle tarifa (250 m), y sale del pueblo por calle del 
cementerio. Se continúa 3 km por el camino asfaltado de la zona denominada Cañada Ricote hasta el 
camino asfaltado del servicio del Trasvase Tajo-Segura (600 m.) Ahora nos adentramos por zonas de 
caminos rurales y sendas de tierra hasta el km 11,5, donde pasamos por debajo de la carretera MU-531 a 
través de un paso de fábrica. Llegamos a la Pista del Rio Mula que nos dirige a la zona de Gredas y Lagena 
pertenecientes a varias fincas privadas, zonas de Cañada Honda, Cañada Barril. En el km 26 llegamos al 
camino asfaltado de servicio del Trasvase Tajo-Segura (900 m.) de la zona de Venta Seca, continuamos 
por caminos rurales hasta llegar de nuevo a la pista del Rio Mula y entrar al pueblo de Campos del Rio a 
través de la Calle Ermita, Calle Asturias y 100 metros de travesía para volver a entrar en la calle Estación. 

 

PUNTOS RELEVANTES DEL RECORRIDO 

En el siguiente mapa destacaremos los siguientes puntos más relevantes del recorrido con sus posibles 
tiempos de paso. 

1. SALIDA y META: km 0, 34 y 67.  
• Cabeza de carrera:  0’, 1h20’ y 2h45’ 
• Cola de carrera: 0’, 2h40’, 4h. 
 

2. PASO bajo MU-531. Km 11 y 44. Paso de fábrica, túnel de servicio por debajo de la carretera. 
• Cabeza de carrera:  20’ y 1h45’ 
• Cola de carrera: 40’, 3h. 

 
3. TRAMPOLIN: km 17 y 51. Puesto Ambulancias y Avituallamiento. 

• Cabeza de carrera:  40’ y 2h10’ 
• Cola de carrera: 40’, 3h. 

 



Mapa completo: POLICIA, PROTECCION CIVIL Y PERSONAL ORGANIZACIÓN 

  



Croquis URBANO:  

 EN AZUL: Recorrido. EN ROJO: Calles cortadas. TRIANGULO AMARILLO: Zona controlada por la policía.  EN VERDE: Desvío del tráfico 

 CORTE CALLES: Calle Estación, calle Tarifa y MU-531.  PARKING PROHIBIDO: Calles Delicias, Ramón y Cajal y Juan Ramon Jimenez. 

La zona urbana de las calles delicias y estación (meta) estará totalmente vallada y balizada, permitiendo el tránsito por las zonas laterales ajenas al recorrido y 
solo será posible cruzar por las zonas habilitadas para ello. Existirán 4 zonas peatonales controladas para el tránsito de un lado a otro de la calle. Toda la zona 
de la calles Tarifas, Estación y Travesía que permanecen valladas, serían controladas por 8 personas de la organización. 

 



MAPA DETALLE OPCION VALLADO: Zona con Valla y Cinta se marca en Rojo, en toda la zona habrán de 8 a 10 personas de la organización, en el triángulo amarillo la 
Policia Local. Las flechas amarillas marcan el cruce peatonal de un lado a otro del vallado, siempre controlado por personal de la organización. 

 



DETALLE UBICACIÓN de Policía Local, Protección Civil y AMBULANCIAS:, primero el mapa completo y después detalles  por zonas. 

 

 

 

 



CAMPOS DEL RIO, ALREDEDORES.     Patrulla 1. CALLE ERMITA.    Patrulla 2 ENCIMA CEMENTERIO. Policia Local controla tráfico encima parque estación. 

 

 



TRASVASE.    Donde se repite el mismo número de patrulla, eso se debe a que mi idea es que sea la misma patrulla que se mantienen en contacto con radio para ir 
dando acceso controlado al posible trafico puntual. 

 



  6 ACCESO AL RIO DESDE CAMINO QUE VA A RODEO .        7. VIA VERDE.    

 



TRASVASE CERCA AUTOVIA. La patrulla 8 son la misma y mantienen contacto con radio para dar acceso. 

 



DETALLE MAPA DE CRUCES COMPLETO: Se muestra las ubicaciones y cruces controlados por protección civil con su logo, y con el logo del club Vértices, las distintas 
ubicaciones del personal  de la organización y voluntarios. 

 

 

 



ENTRADA CAMPOS DEL RIO: Desde calle Ermita, siguiendo por calle Asturias, Calle Picaso y acceso a la travesía MU-531 desde Restaurante Mesón. 

 

 



URBANO CAMPOS DEL RIO: Desde Calle Picaso, acceso a la travesía MU-531 desde Restaurante Mesón, calle Estación  y Calle Tarifa. 

 

 



DIRECCION TRASVASE: Camino asfaltado rural por Cañada Ricote 

 

 



ACCESO AL TRASVASE a la altura de la impulsión Yechar por camino rural. 

 

 



TRASVASE y MONTE PUBLICO de Coronas y Cotos.

 

 

 

 



Camino rural de tierra, cruce con camino asfaltado de la muela, vamos dirección campo solar. 

 

 

 

 



Via Verde y camino pista del Rio Mula. 

 



Caminos y sendas de Monte bajo de laguena y Greda. 

 



Caminos y sendas de Monte bajo de laguena y Greda. 

 



Caminos y sendas de Monte bajo de laguena y Greda y trasvase en término municipal de Murcia. 

 

 



Monte de Laguena y Greda, llegada por Rio Mula y acceso por calle Ermita. 




