
 

50ª MEDIA MARATÓN

2023

GUÍA ORIENTATIVA DE DESVÍOS


12 DE MARZO 10:00



Guía orienta,va de desvíos 

50ª MEDIA MARATÓN ELCHE 

Tenga en cuenta que 15 minutos antes del comienzo de la prueba 
(10:00) el circuito será cerrado al tráfico. Además, las previsiones de paso 
están sujetas a eventuales retrasos en la salida, pero sobre todo a los 
,empos de paso de la cabeza y cola de carrera. 

Los Gempos son aproximados, y ,enen la única pretensión de orientar 
sobre la mejor ruta. No obstante, hay puntos que, según el ritmo de la 
prueba o la distancia entre primer y úlGmo clasificado, podrían suponer 
situaciones momentáneas de corte total. 

En muchos puntos, una vez realizado el corte general, se permi,rá el 
paso transversal de tráfico de ciertas vías, esto es, se podrán cruzar, pero no 
circular por ellas. 

Si se encuentra dentro de una zona relacionada con la prueba, en la 
medida de lo posible, adelante o retrase el uso de vehículos y coteje los 
,empos con los facilitados por la organización. 

En todo caso, obedezca las indicaciones de los agentes y las 
advertencias de los voluntarios de la prueba. 

INFORMACIÓN IMPORTANTE O DE INTERÉS 

Puerta Orihuela servirá de salida de tráfico desde el puente de Santa 
Teresa para facilitar la salida desde calle Aspe y aledañas, siendo ese punto 
regulado por dos agentes. 

El carril sur de la Avenida de Alicante, entre calle Hospitalet de Llobregat 
y la Rotonda de la N-340 será cortado durante el paso de la prueba, 
desviando el tráfico por Hospitalet hacia el barrio de San Antón. 

ATENCIÓN. Las obras de la calle Federico García Lorca condicionará la 
salida de vehículos, siendo los cruces de Espronceda y Concepción Arenal los 
cruces habilitados para el paso.

ASPECTOS GENERALES



El 11 de marzo se cortará de Passeig de l’Estació a par,r de las 10:00, así 
como el acceso desde  Nuestra Señora de la Cabeza, no siendo posible el 
acceso al parking desde las 18:00 del día anterior. La señalización del 
recorrido comenzará el día 11, prohibiéndose estacionar desde las 08:00 en 
en el parking de Candalix y el tramo de avenida frente a este, y desde las 
18:00 en Reina Victoria (entre las calles Gabriel Miró y Puente de Canalejas); 
Gabriel Miró (ambos lados); Avda. de Novelda, lado derecho según sen,do 
de circulación (entre las calles Emilio Hernández Selva y Avda. de la Libertad). 

La Media Maratón será el 12 de marzo a las 10:00, con salida desde 
Diagonal Palau y meta en Passeig de l'Estació. Desde las 06:00 no se podrá 
estacionar en todo el recorrido de la prueba, incluyendo el Camí del Pantá. 
Se cortará al tráfico Diagonal de Palau a las 06:00 y el circuito a las 09:45. 
Hora prevista de finalización a las 12:30 y entrega de trofeos a las 13:30. 

▫ Circunvalación Sur y EL-20 abierta TODA la prueba. 

▫ Paseo de la Estación corte permanente durante concentración, prueba y 
entrega de premios. 

▫ Ronda Norte corte del carril sur de 10:20 a 11:05. 

▫ Avda. Libertad con varios cortes: 
 -de Algeps a Parque Municipal, carril sur 10:00 a 10:25 
-de Puente Ferrocarril a Francisco Vicente Rodriguez, total 10:20 a 11:00)  
-de Avda. Novelda a cementerio viejo, carril norte de 10:30 a 11:30 
-de cementerio viejo a Reina Victoria, carril sur de 11:20 a 11:40 

▫ Avda. Alc. Vicente Quiles a Squash (10:00 a 10:35). 

▫ Avda. Juan Carlos I (10:10 a 10:40). 

▫ Avda. Candalix y Maestro Albeniz (10:20 a 10:50). 

HORARIO DE CORTE POR VÍA



▫ Puente Bimil-lenari y Cauce, carril sur 10:25 a 11:15. 

▫ Victoria Kent y Fco. Tomás y Valiente (hasta Avda. Novelda), 10:30 a 11:20. 

▫ Avda. Novelda de 10: 30 a 11:25. 

▫ Reina Victoria, hasta Gabriel Miró, de 10:35 a 11:45; de Gabriel Miró a 
Puente de Canalejas de 11:00 a 12:20. 

▫ Gabriel Miró de 10:40 a 11:40 y de 11:55 a 12:25. 

▫ Antonio Machado de 10:40 a 11:40. 

▫ Capitán Antonio Mena (de Machado a Perpiñán) de 10:40 a 11:45. 

▫ Pedro Juan Perpiñán (de Mena al puente), carril norte de 10:45 a 11:55. 

▫ Puente Generalitat, carril norte, Mariano Soler Olmos y Teulada de 10:45 
a 12:00.  

▫ Avet y Ruta del Palmeral de 10:50 a 12:15. 

▫ Filet de Fora de 10:40 a 12:15. 

▫  MdD Asunción, Major Raval y Juan Ramón Jiménez de 10:55 a 12:15. 

▫ Puente Santa Teresa y Major Plà de 10:55 a 12:20. 

▫ Plaça Baix, Ample y Paseo Estación de 11:00 a 12:30. 



DESVÍOS POR BARRIO

 Plaza de España, franja entre Vicente 
Blasco y Reina Victoria, tendrá afectada 
sus salidas sur por el inicio de la prueba 
(10:00); las salidas sur serán cortadas de 
10:40 a 11:40. 

▫ Entorno del colegio Virgen de la 
Asunción, de 10:30 a 11:40, salida por 
transversales a Antonio Machado desde 
plaza Crevillente a la avenida. 

▫Entorno de calle Aspe, salida hacia 
Puente de Santa Teresa y Puerta de 
Orihuela. 

▫ Plaza Barcelona (río, Avda. Novelda y 
Tomás y Valiente) de 10:25 a 11:25. 

▫ 1 de Mayo y Toscar deben evitar Puente 
del Bimil·lenari de 10:20 a 11:00. 



▫Raval norte, salida calle Ángel hacia 
puerta de la Morera, camino del Gato y 
Avda. de Santa Pola, libre. 

▫ Raval sur, salidas hacia Avda. Dolores se 
verán afectadas de 10:45 a 11:45

▫ Zona As i lo (Antonio Machado, 
Concepción Arenal, Pedro Juan Perpiñán) 
acogerá el paso de la prueba de 10:40 a 
12:00. 

Quedarán cortadas las salidas salidas 
oeste (Doctor Sapena, p.e.) de 10:40 a 
11:50. Las salidas sur (Federico García 
Lorca, p.e.) de 10:40 a 12:00. 

▫ Altabix de 10:20 a 10:30 las salidas 
hacia el sur serán posibles (Pío Baroja y 
Orihuela); de 10:30 a 10:40 será las 
salidas norte las cortadas (Camino La 
Galia y Unesco). 

▫Durante unos 20/30 minutos los 
autobuses que quieran acceder a la 
Estación deberán esperar a que sea 
posible el paso hacia ese punto. 




