ROAD BOOK

2018

HORARIO ENTRENAMIENTOS OFICIALES SÁBADO 7 DE JULIO

TC2 09:00 – 13:00
TC3 09:30 – 13:30
TC4 10:30 – 14:30
TC5 11:30 – 15:30
TC6 13:00 – 16:30

OBLIGATORIO EL ENTRENAMIENTO DENTRO DEL HORARIO ESTABLECIDO DE 4 DE LOS 5
TRAMOS CRONOMETRADOS A DISPUTARSE EL DOMINGO.

TRAMOS ENLACE Y CRONOMETRADOS DEL 4º ENDURO VILLA DE TEROR:
SÁBADO 7 DE JULIO:
- Tramo enlace 1 (0,71 km). La salida se situará en la Plaza de Pío XII (Alameda), en pleno casco municipal de
Teror, desde la cual los corredores tendrán que dirigirse por la Calle Real de la Plaza, incorporarse a la GC-21
veinte metros, girando a la derecha a hacia la Calle Párroco Juan González y coger la Calle del Castaño en la que se
encuentra la salida del TC1.

- TC1: TRAMO URBANO DE TEROR (1,1 km).

DOMINGO 8 DE JULIO:
- Tramo enlace 2 (7,65 km). La salida del segundo día de carrera será en la Plaza de Pío XII (Alameda). En esta
ocasión tomaremos la Calle Real, incorporarse a la GC-21 veinte metros, girando a la derecha a hacia la Calle
Párroco Juan González y coger la Calle del Castaño. Nos incorporamos nuevamente a la GC-21 sin abandonarla
hasta llegar al Balcón de Zamora (4,8 km.). Tras pasar el Balcón de Zamora tomaremos la pista del Lomo a mano
izquierda llegando a la Calle Matos en el Término Municipal de Valleseco donde se sitúa la salida del TC2.

- TC2: Valleseco (1,32 km).

- Tramo enlace 3 (2,34 km). La meta del TC3 está situada en el fondo de barranco y saliendo del mismo tras una
rampa de 100 metros, giramos 180 grados a la derecha para salir en dirección al barrio de Madrelagua. Tras 1300 de
camino vecinal giramos a la izquierda, incorporándonos a la GC-214 500 metros. Tomamos la pista de tierra y tras
200 metros, a mano derecha encontramos una vereda que nos conduce a la salida el TC3.

- TC3: Las Rosadas (3,52 km).

- Tramo enlace 4 (7,08 km). La meta del TC3 está situada en el barrio de Las Rosadas. El tramo de enlace discurre
desde dicho barrio hasta la Carretera General Las Palmas-Teror (GC-21) y una vez en dicha vía se baja hasta el
Estadio Municipal El Pino, donde se encuentra el primer avituallamiento. Tras reponer fuerzas seguimos por la GC21 y en la intersección con la GC-41 giramos a la derecha dirección San Mateo. Tras 3,6 km, a la entrada del barrio
de Arbejales, tomamos la salida a mano derecha. Al final de la carretera tomamos el camino que asciende hasta el
comienzo del TC4.

- TC 4: La Cruz (1,96 km).

- Tramo enlace 5 (6,02 km). TC está situada en el camino de acceso a la Cruz de la Hoya Alta, en el barrio de
Arbejales. El tramo de enlace discurre desde dicha zona por la vía GC-42 (carretera general Teror - San Mateo) en
dirección Teror, y una vez en dicha vía, se baja hasta la intersección con la vía GC-21, y desde aquí se sigue hasta
el estadio El Pino, dónde se dispondrá de un punto de avituallamiento sólido y líquido para los participantes. Desde
el Estadio de Fútbol se toma la carretera general Avenida del Cabildo Insular GC-432 hasta el final, cogiendo la GC43 dirección Arucas 3700 metros hasta Los Portales. Cogemos la entrada de la Estación Radionaval de la Marina 450
metros y girando a la izquierda por la pista de tierra llegaremos a una valla metalica, la cual tendremos que
traspasar y tras metros 1200 llegaremos a la salida del TC5.

- TC5: Cinturón Negro (2,90).

- Tramo enlace 6 (7,17 km). TC está situada en las inmediaciones del barrio de Santidad. Saldremos desde la meta
del TC por una pista de tierra y al finalizar llegamos a la GC-303 dirección Teror. Nos incorporamos a la GC-21 y
tras 2000 metros giramos a la izquierda en dirección Las Tres Acequias, donde se sitúa la salida del TC6.

- TC6: Guanchía (1,70).

- Tramo enlace 7 (4,65 km). La meta del TC6 está en fondo de barranco y siguiendo el mismo 2000 metros nos
incorporamos a la GC-219 dirección Teror. En la rotonda tomaremos la GC-21 dirección al Casco de Teror
regresaremos, entrando a la Plaza de Nuestra Señora del Pino por la Calle Real.

ENDURO VILLA DE TEROR - CADETES:
SÁBADO 7 DE JULIO:
- Tramo enlace 1 (0,71 km). La salida se situará en la Plaza de Pío XII (Alameda), en pleno casco municipal de
Teror, desde la cual los corredores tendrán que dirigirse por la Calle Real de la Plaza, incorporarse a la GC-21
veinte metros, girando a la derecha a hacia la Calle Párroco Juan González y coger la Calle del Castaño en la que se
encuentra la salida del TC1.

- TC1: TRAMO URBANO DE TEROR (1,1 km).

DOMINGO 8 DE JULIO:
- Tramo enlace 2 (11,18 km). La salida del segundo día de carrera será en la Plaza de Pío XII (Alameda). En esta
ocasión nos incorporaremos a la Calle Nueva para posteriormente tomar la GC-21 sin abandonarla hasta llegar al
Balcón de Zamora (6,2km.). Tras pasar el Balcón de Zamora tomaremos la pista del Lomo a mano izquierda
llegando a la Calle Matos en el Término Municipal de Valleseco, llegando al cruce de Madrelagua girando a la
izquierda y una vez en el barrio de Madrelagua tomaremos la GC- 214. Tras 500 metros tomamos la pista de tierra y
tras 200 metros, a mano derecha encontramos una vereda que nos conduce a la salida el TC3.

- TC3: Las Rosadas (3,52 km).

- Tramo enlace 4 (7,08 km). La meta del TC3 está situada en el barrio de Las Rosadas. El tramo de enlace discurre
desde dicho barrio hasta la Carretera General Las Palmas-Teror (GC-21) y una vez en dicha vía se baja hasta el
Estadio Municipal El Pino, donde se encuentra el primer avituallamiento. Tras reponer fuerzas seguimos por la GC21 y en la intersección con la GC-41 giramos a la derecha dirección San Mateo. Tras 3,6 km, a la entrada del barrio
de Arbejales, tomamos la salida a mano derecha. Al final de la carretera tomamos el camino que asciende hasta el
comienzo del TC4.

- TC 4: La Cruz (1,96 km).

- Tramo enlace 5 (5,17 km). TC está situada en el camino de acceso a la Cruz de la Hoya Alta, en el barrio de
Arbejales. El tramo de enlace discurre desde dicha zona por la vía GC-42 (carretera general Teror - San Mateo) en
dirección Teror, y una vez en dicha vía, se baja hasta la intersección con la vía GC-21, y desde aquí se sigue hasta
el estadio El Pino, dónde se dispondrá de un punto de avituallamiento sólido y líquido para los participantes. Desde
el Estadio de Fútbol se toma la carretera general Avenida del Cabildo Insular GC-432 hasta el final, cogiendo la GC43 dirección Arucas 1000 metros y entramos hacia Las Tres Acequias donde está la salida del TC.

- TC6: Guanchía (1,70).

- Tramo enlace 7 (4,65 km). La meta del TC6 está en fondo de barranco y siguiendo el mismo 2000 metros nos
incorporamos a la GC-219 dirección Teror. En la rotonda tomaremos la GC-21 dirección al Casco de Teror
regresaremos, entrando a la Plaza de Nuestra Señora del Pino por la Calle Real.

