CALENDARIO
SALIDAS 2019

NORMAS
1. Control de firmas
a. Se efectuará en la salida (en el Bar el Volante) y a la llegada
b. Solo podrán firmar los socios que lleven la equipación oficial del
Club (mallot y culotte). La falta de una de las prendas o las dos, dan
por nulo los puntos de esa salida
c. Si un socio no firma la salida, no podrá firmar dicha salida cuando
finalice la etapa. Ni podrá firmar la llegada. La puntuación de esa
etapa será nula
d. Ningún socio podrá firmar por otro socio
2. ETAPAS
a. Se hará lectura de la etapa antes de cada salida, haciendo hincapié en
los puntos de REAGRUPAMIENTO y el AVITUALLAMIENTO
b. Si un socio se pierde por no saber la ruta, tendrá que ser él quien
vuelva al pelotón. NUNCA EL COCHE IRA A BUSCARLO NI SE
CAMBIARÁ LA ETAPA PARA IR A BUSCARLO
c. Las etapas no podrán ser modificadas salvo excepciones que la
directiva considere ese día
d. Aquel socio que no vaya hacer la etapa completa, deberá avisar a
cualquier miembro de la directiva y al conductor del coche
e. Se realizarán 4 etapas, a modo de prueba, en disciplina BTT. Dichas
etapas coincidirán con el primer fin de semana de los meses de
mayo, junio, julio y septiembre. El recorrido lo marcarán los socios
que decidan hacerla ese día. La salida será obligada desde el Bar el
Volante así como la firma en el libro de ruta. La puntuación de dichas
etapas será la misma que la puntuación de la ruta de carretera
3. Puntos de REAGRUPAMIENTOS
a. Están indicados en cada salida
b. Se debe esperar hasta la llegada del último socio
c. Ningún socio debe salir antes de la llegada del último ciclista. Todos
somos compañeros y debemos esperarnos entre nosotros
4. AVITUALLAMIENTO
a. La parada tendrá una duración de unos 15 minutos, a contar desde la
llegada del último socio
b. Ningún ciclista deberá salir antes de dicho tiempo
c. Saldremos todos desde el aparcamiento del coche de la agrupación
5. COCHE
a. El coche deberá conducirlo exclusivamente los socios, en su turno de
conducción
b. Ningún socio podrá traer a otra persona no perteneciente al Club
para realizar su turno de conducción
c. El uso del coche es exclusivo para los socios del Club y todo lo que
haya en el coche podrá ser utilizado por los mismos
d. El coche siempre realizará el recorrido de la etapa y no podrá dejar a
los socios “solos” por ningún motivo
e. Cada socio es responsable de su turno de conducción y si no puede
realizarlo el día asignado, deberá ser él quien busque a un sustituto y
cambiar el día. LA DIRECTIVA NO SE ENCARGARÁ DE CAMBIAR EL
CONDUCTOR

6. La puntuación de las salidas seguirá la siguiente regla
Etapa de 70-79km
7 puntos
Etapa de 130-139km
Etapa de 80-89Km
8 puntos
Etapa de 140-149km
Etapa de 90-99km
9 puntos
Etapa de 150-159km
Etapa de 100-109km
10 puntos
Etapa de 160-169Km
Etapa de 110-119km
11 puntos
Etapa de 170-179km
Etapa de 120-129km
12 puntos
Etapa de 180-189km

13 puntos
14 puntos
15 puntos
16 puntos
17 puntos
18 puntos

SALIDA 1
Domingo, 3 de marzo del 2019 (Restaurante el Volante)
Hora: 9:00 horas

Longitud: 94,3 km

Desnivel: 800 m

Recorrido
Ciempozuelos – Titulcia – Chinchón – circunvalación de Chinchón
(REAGRUPAMIENTO: SEMAFORO DE CHINCHON) – Valdelaguna (por exterior) –
Tielmes – Carabaña – Alto de Carabaña (REAGRUPAMIENTO: ROTONDA ALTO DE
CARABAÑA) – Valdilecha – AVITUALLAMIENTO – Tielmes – Perales – Morata –
dirección San Martín y giro izquierda para bajar Frascuelo – gasolinera de Morata
(REAGRUPAMIENTO: ALCOHOLERA) – Titulcia (REAGRUPAMIENTO: ROTONDA
PASADO EL PUENTE) - Ciempozuelos



Ciempozuelos – Titulcia –
Chinchón – circunvalación de
Chinchón (PR: SEMAFORO
DE
CHINCHON)
–
Valdelaguna (por exterior) –
Tielmes – Carabaña – Alto de
Carabaña (PR: ROTONDA
ALTO DE CARABAÑA) –
Valdilecha
–
AVITUALLAMIENTO
–
Tielmes – Perales – Morata –
dirección San Martín y giro
izquierda
para
bajar
Frascuelo – gasolinera de
Morata (PR: ALCOHOLERA) –
Titulcia
(PR:
ROTONDA
PASADO EL PUENTE) Ciempozuelos

SALIDA 2
Domingo, 10 de marzo del 2019 (Restaurante el Volante)
Hora: 9:00 horas

Longitud: 96 km

Desnivel: 850 m

Recorrido
Ciempozuelos – Aranjuez – Calle la Reina – Villaconejos (REAGRUPAMIENTO:
gasolinera de Villaconejos) – Chinchón - Alto del Castillo (REAGRUPAMIENTO: en
el centro comercial DIA) – Colmenar – Valdelaguna (AVITUALLAMIENTO) –
Chinchón – Los Molinos (bajar) – Alto de Frascuelo (REAGRUPAMIENTO: puente
de la cementera) – Alto de la Radio (bajar) – San Martín (por fuera)
(REAGRUPAMIENTO: rotonda de San Martín) – Ciempozuelos



Ciempozuelos – Aranjuez –
Calle la Reina – Villaconejos
(PR:
gasolinera
de
Villaconejos) – Chinchón Alto del Castillo (PR: en el
centro comercial DIA) –
Colmenar – Valdelaguna
(AVITUALLAMIENTO)
–
Chinchón – Los Molinos
(bajar) – Alto de Frascuelo
(PR: puente de la cementera)
– Alto de la Radio (bajar) –
San Martín (por fuera) (PR:
rotonda de San Martín) –
Ciempozuelos

SALIDA 3
Domingo, 17 de marzo del 2019 (Restaurante el Volante)
Hora: 9:00 horas

Longitud: 88 km

Desnivel: 460 m

Recorrido
Ciempozuelos – San Martín (por interior) – La poveda – Velilla de San Antonio
(giro a la derecha carretera M-217 dirección Loeches) – Loeches
(REAGRUPAMIENTO) – Carretera M-219 dirección Campo Real – Campo Real AVITUALLAMIENTO – Perales (por interior población) – Morata – Titulcia
(REAGRUPAMIENTO: rotonda pasado el puente) - Ciempozuelos



Ciempozuelos – San Martín
(por interior) – La Poveda –
Velilla de San Antonio (giro a
la derecha carretera M-217
dirección Loeches) – Loeches
(PR: en la gasolinera) –
Carretera M-219 dirección
Campo Real – Campo Real AVITUALLAMIENTO
–
Perales
(por
interior
población)– Morata – Titulcia
(PR: rotonda pasado el
puente) - Ciempozuelos

SALIDA 4
Domingo, 24 de marzo del 2019 (Restaurante el Volante)
Hora: 9:00 horas

Longitud: 95 km

Desnivel: 700 m

Recorrido
Ciempozuelos – Titulcia – Chinchón (REAGRUPAMIENTO: cruce ChinchónVillaconejos) – Villaconejos – Balcón del Tajo (bajar) – Puente de Villarrubia (por
carretera de la vega) (REAGRUPAMIENTO: en puente de la cantera, antes de la
subida a Villarrubia) – Villarrubia de Santiago (AVITUALLAMIENTO) – Noblejas –
Ocaña – Vía de servicio A4 – Aranjuez (REAGRUPAMIENTO: fuente del semáforo al
final de la calle del Capitán Angosto Gómez Castillón) - Ciempozuelos



Ciempozuelos – Titulcia –
Chinchón
(PR:
cruce
Chinchón - Villaconejos) –
Villaconejos – Balcón del Tajo
(bajar)
–
Puente
de
Villarrubia (por carretera de
la vega) (PR: en puente de la
cantera, antes de la subida a
Villarrubia) – Villarrubia de
Santiago
(AVITUALLAMIENTO)
–
Noblejas – Ocaña – Vía de
servicio A4 – Aranjuez (PR:
fuente del semáforo al final
de la calle del Capitán
Angosto Gómez Castillón) Ciempozuelos

SALIDA 5
Domingo, 31 de marzo del 2019 (Restaurante el Volante)
Hora: 9:00 horas

Longitud: 103 km

Desnivel: 870 m

Recorrido
Ciempozuelos – Circunvalación de Aranjuez – Carretera de la Vega dirección
Colmenar – Alto del Chorizo (REAGRUPAMIENTO: alto del chorizo) – Colmenar –
Belmonte – Villamanrique (AVITUALLAMIENTO) – Alto de los Pinos
(REAGRUPAMIENTO: llegada a Colmenar, junto al cuartel de la Guardia Civil) –
Colmenar – Chinchón – Titulcia (REAGRUPAMIENTO: rotonda pasado el puente) Ciempozuelos



Ciempozuelos
–
Circunvalación
de
Aranjuez – Carretera de la
Vega dirección Colmenar –
Alto del Chorizo (PR: alto
del chorizo) – Colmenar –
Belmonte – Villamanrique
(AVITUALLAMIENTO)
–
Alto de los Pinos (PR:
llegada a Colmenar, junto
al cuartel de la Guardia
Civil) – Colmenar –
Chinchón – Titulcia (PR:
rotonda pasado el puente)
- Ciempozuelos

SALIDA 6
Domingo, 7 de abril del 2019 (Restaurante el Volante)
Hora: 9:00 horas

Longitud: 97 km

Desnivel: 630 m

Recorrido
Ciempozuelos – San Martín (por exterior) – Arganda – La Poveda – Loeches
(REAGRUPAMIENTO: en la gasolinera de Loeches) – Torres de la Alameda (en la 3ª
rotonda de Torres, girar a la izquierda y tomar la calle Ronda de Santa Susana y al
final de la calle giro a la derecha dirección Pozuelo del Rey) – Pozuelo del Rey
(AVITUALLAMIENTO) – Valdilecha – Tielmes – Perales – Morata – Titulcia
(REAGRUPAMIENTO: rotonda pasado el puente) - Ciempozuelos



Ciempozuelos – San Martín
(por exterior) – Arganda – La
Poveda – Loeches (PR: en la
gasolinera de Loeches) –
Torres de la Alameda (en la
3ª rotonda de Torres, girar a
la izquierda y tomar la calle
Ronda de Santa Susana y al
final de la calle giro a la
derecha dirección Pozuelo
del Rey) – Pozuelo del Rey
(AVITUALLAMIENTO)
–
Valdilecha – Tielmes –
Perales – Morata – Titulcia
(PR: rotonda pasado el
puente) - Ciempozuelos

SALIDA 7
Domingo, 14 de abril del 2019 (Restaurante el Volante)
Hora: 9:00 horas

Longitud: 95 km

Desnivel: 1000 m

Recorrido
Ciempozuelos – Titulcia – gasolinera de Morata – Los Molinos(REAGRUPAMIENTO:
en los semáforos) – Chinchón – Valdelaguna – Perales – Antigua N-III
(REAGRUPAMIENTO: en la gasolinera) – Arganda (AVITUALLAMIENTO junto al
cuartel de la guardia civil) – Morata (REAGRUPAMIENTO: en la plaza de Morata) –
La Radio (bajar) – San Martín (por fuera) (REAGRUPAMIENTO: en la rotonda de la
salida) - Ciempozuelos



Ciempozuelos – Titulcia –
gasolinera de Morata – Los
Molinos(PR:
en
los
semáforos) – Chinchón –
Valdelaguna – Perales –
Antigua N-III (PR: en la
gasolinera)
–
Arganda
(AVITUALLAMIENTO junto al
cuartel de la guardia civil) –
Morata (PR: en la plaza de
Morata) – La Radio (bajar) –
San Martín (por fuera) (PR:
en la rotonda de la salida) Ciempozuelos

SALIDA 8
Jueves, 18 de abril del 2019 (Restaurante el Volante)
Hora: 9:00 horas

Longitud: 96 km

Desnivel: 460 m

Recorrido
Ciempozuelos – Aranjuez – El Riajal (REAGRUPAMIENTO: en vía de servicio) – Vía
de servicio A4 – Ocaña(REAGRUPAMIENTO: rotonda de Ocaña) – Noblejas – Dos
Barrios (AVITUALLAMIENTO) – Cabañas de Yepes – Ocaña – Vía de servicio A4 –
Ontígola (REAGRUPAMIENTO: rotonda de Ontígola) – Aranjuez - Ciempozuelos



Ciempozuelos – Aranjuez – El
Riajal (PR: en vía de servicio)
– Vía de servicio A4 –
Ocaña(PR: rotonda de Ocaña)
– Noblejas – Dos Barrios
(AVITUALLAMIENTO)
–
Cabañas de Yepes – Ocaña –
Vía de servicio A4 – Ontígola
(PR: rotonda de Ontígola) –
Aranjuez - Ciempozuelos

SALIDA 9
Viernes, 19 de abril del 2019 (Restaurante el Volante)
Hora: 9:00 horas

Longitud: 109 km

Desnivel: 850 m

Recorrido
Ciempozuelos – Titulcia – Gasolinera de Morata – Frascuelo (REAGRUPAMIENTO:
en el alto de los arañazos) – San Martín de la Vega (por exterior) – Ciempozuelos
(REAGRUPAMIENTO: en gasolinera Galp para ir todos juntos hacia Valdemoro.
Carretera con mucho tráfico) – Valdemoro (AVITUALLAMIENTO: bar puerta del
moro) – Carretera del Hospital – San Martín (por exterior) – La radio
(REAGRUPAMIENTO: gasolinera, al lado de la cementera) – Gasolinera de Morata –
Titulcia (REAGRUPAMIENTO: rotonda pasado el puente)- Ciempozuelos



Ciempozuelos – Titulcia –
Gasolinera de Morata –
Frascuelo (PR: en el alto de
los arañazos) – San Martín de
la Vega (por exterior) –
Ciempozuelos (PR: en
gasolinera Galp para ir todos
juntos hacia Valdemoro.
Carretera con mucho tráfico)
– Valdemoro
(AVITUALLAMIENTO: bar
puerta del moro) – Carretera
del Hospital – San Martín
(por exterior) – La radio (PR:
gasolinera, al lado de la
cementera) – Gasolinera de
Morata – Titulcia (PR:
rotonda pasado el puente)Ciempozuelos

SALIDA 10
Domingo, 21 de abril del 2019 (Restaurante el Volante)
Hora: 9:00 horas

Longitud: 105 km

Desnivel: 650 m

Recorrido
Ciempozuelos – Puente largo – Circunvalación de Aranjuez – Villaconejos
(REAGRUPAMIENTO: en gasolinera de Villaconejos) – Chinchón (subir por los
semáforos)– Colmenar (REAGRUPAMIENTO: en gasolinera de Colmenar) –
Belmonte – Villarejo – Valdaracete (AVITUALLAMIENTO) – Carabaña – Tielmes –
Perales – Morata (REAGRUPAMIENTO: en gasolinera de Morata) – Titulcia
(REAGRUPAMIENTO: en rotonda pasado el puente) - Ciempozuelos



Ciempozuelos – Puente largo
– Circunvalación de Aranjuez
– Villaconejos (PR: en
gasolinera de Villaconejos) –
Chinchón (subir por los
semáforos)– Colmenar (PR:
en gasolinera de Colmenar) –
Belmonte – Villarejo –
Valdaracete
(AVITUALLAMIENTO)
–
Carabaña – Tielmes – Perales
– Morata (PR: en gasolinera
de Morata) – Titulcia (PR: en
rotonda pasado el puente) Ciempozuelos

SALIDA 11
Domingo, 28 de abril del 2019 (Restaurante el Volante)
Hora: 9:00 horas

Longitud: 98 km

Desnivel: 600 m

Recorrido
Ciempozuelos – Aranjuez – El Riajal (REAGRUPAMIENTO: en la vía de servicio, en
la ITV)– Via de servicio A4 – Ocaña (REAGRUPAMIENTO: rotonda de Ocaña) –
Cabañas de Yepes – Huerta de Valdecarábanos – Yepes (AVITUALLAMIENTO) –
Alto del Pico (bajar) – Carretera de la cárcel – Aranjuez (REAGRUPAMIENTO: en
salida de Aranjuez, en restaurante la rana verde) - Ciempozuelos



Ciempozuelos – Aranjuez – El
Riajal (PR: en la vía de
servicio, en la ITV)– Vía de
servicio A4 – Ocaña (PR:
rotonda de Ocaña) – Cabañas
de Yepes – Huerta de
Valdecarábanos – Yepes
(AVITUALLAMIENTO) – Alto
del Pico (bajar) – Carretera
de la cárcel – Aranjuez (PR:
en salida de Aranjuez, en
restaurante la rana verde) Ciempozuelos

SALIDA 12
Miércoles, 1 de mayo del 2019 (Restaurante el Volante)
Hora: 8:30 horas

Longitud: 102 km

Desnivel: 730 m

Recorrido
Ciempozuelos – San Martín (por interior) – Arganda – La Poveda – Loeches
(REAGRUPAMIENTO: gasolinera de Loeches)– Torres de la Alameda – Valverde de
Alcalá – Villalbilla (AVITUALLAMIENTO)
- Alcalá – Alto de Zulema
(REAGRUPAMIENTO: entrada urbanización alto de Zulema)– Loeches – La Poveda
– Puente de Arganda – San Martín(por interior)(REAGRUPAMIENTO: en el
polideportivo) – Ciempozuelos



Ciempozuelos – San Martín
(por interior) – Arganda – La
Poveda – Loeches (PR:
gasolinera de Loeches)–
Torres de la Alameda –
Valverde
de
Alcalá
–
Villalbilla
(AVITUALLAMIENTO)
Alcalá – Alto de Zulema (PR:
entrada urbanización alto de
Zulema)– Loeches – La
Poveda – Puente de Arganda
–
San
Martín(por
interior)(PR:
en
el
polideportivo)
–
Ciempozuelos

SALIDA 13
Jueves, 2 de mayo del 2019 (Restaurante el Volante)
Hora: 8:30 horas

Longitud: 105 km

Desnivel: 900 m

Recorrido
Ciempozuelos – Circunvalación Aranjuez – Carretera de la vega dirección Colmenar
– Alto del Chorizo (REAGRUPAMIENTO: alto del chorizo) – Colmenar – Belmonte –
Valdelaguna (REAGRUPAMIENTO: salida de Valdelaguna) – Tielmes
(AVITUALLAMIENTO) – Perales – Antigua nacional III (REAGRUPAMIENTO:
gasolinera) – Arganda – Morata (REAGRUPAMIENTO: gasolinera de Morata) –
Titulcia (REAGRUPAMIENTO: rotonda pasado el puente)- Ciempozuelos



Ciempozuelos
–
Circunvalación Aranjuez –
Carretera
de
la
vega
dirección Colmenar – Alto del
Chorizo (PR: alto del chorizo)
– Colmenar – Belmonte –
Valdelaguna (PR: salida de
Valdelaguna)
–
Tielmes
(AVITUALLAMIENTO)
–
Perales – Antigua nacional III
(PR: gasolinera) – Arganda –
Morata (PR: gasolinera de
Morata) – Titulcia (PR:
rotonda pasado el puente)Ciempozuelos

SALIDA 14
Domingo, 5 de mayo del 2019 (Restaurante el Volante)
Hora: 8:30 horas

Longitud: 98 km

Desnivel: 900 m

Recorrido
Ciempozuelos – Titulcia – Gasolinera de Morata – Alto de los Molinos – Chinchón
(REAGRUPAMIENTO: en los semáforos) – Colmenar – Puente de Villarrubia – Vega
de Villaconejos – Molino de la Aldehuela (REAGRUPAMIENTO: alto de Aldehuela)–
Colmenar (AVITUALLAMIENTO) – Chinchón – Alto de Frascuelo
(REAGRUPAMIENTO: puente de la cementera) – La Radio (bajar) – San Martín (por
interior) - Ciempozuelos



Ciempozuelos – Titulcia –
Gasolinera de Morata –
Alto de los Molinos –
Chinchón (PR: en los
semáforos) – Colmenar –
Puente de Villarrubia –
Vega de Villaconejos –
Molino de la Aldehuela
(PR: alto de Aldehuela)–
Colmenar
(AVITUALLAMIENTO)
–
Chinchón – Alto de
Frascuelo (PR: puente de
la cementera) – La Radio
(bajar) – San Martín (por
interior) - Ciempozuelos

SALIDA 15
Domingo, 12 de mayo del 2019 (Restaurante el Volante)
Hora: 8:30 horas

Longitud: 112 km

Desnivel: 780 m

Recorrido
Ciempozuelos – Titulcia – Morata – Perales – Antigua Nacional III
(REAGRUPAMIENTO: gasolinera) – Campo Real (por exterior población) – Torres
de la Alameda – Valverde de Alcala – Corpa (AVITUALLAMIENTO) – Valverde de
Alcala – Torres de la Alameda – Loeches – La Poveda – Puente de Arganda
(REAGRUPAMIENTO: en rotonda de la Radio) – San Martín (por interior) Ciempozuelos



Ciempozuelos – Titulcia –
Morata – Perales – Antigua
Nacional
III
(PR:
gasolinera) – Campo Real
(por exterior población) –
Torres de la Alameda –
Valverde de Alcala – Corpa
(AVITUALLAMIENTO)
–
Valverde de Alcala –
Torres de la Alameda –
Loeches – La Poveda –
Puente de Arganda (PR: en
rotonda de la Radio) – San
Martín (por interior) Ciempozuelos

SALIDA 16
Domingo, 19 de mayo del 2019 (Restaurante el Volante)
Hora: 8:30 horas

Longitud: 95 km

Desnivel: 760 m

Recorrido
Ciempozuelos – Titulcia – Morata – Pico del Águila (REAGRUPAMIENTO: en la
central eléctrica) -Arganda – Muros de
Arganda – Alto del Butano (AGRUPAMIENTO: en rotonda de Campo RealValdilecha-Perales) – Valdilecha – Alto de los Pinos (REAGRUPAMIENTO: en la
rotonda) – Carabaña (AVITUALLAMIENTO) Tielmes – Perales – Morata – Titulcia
(REAGRUPAMIENTO: rotonda pasado el puente) - Ciempozuelos



Ciempozuelos – Titulcia –
Morata – Pico del Águila
(PR: en la central eléctrica)
-Arganda – Muros de
Arganda – Alto del Butano
(AGRUPAMIENTO:
en
rotonda de Campo RealValdilecha-Perales)
–
Valdilecha – Alto de los
Pinos (PR: en la rotonda) –
Carabaña
(AVITUALLAMIENTO)
Tielmes – Perales – Morata
– Titulcia (PR: rotonda
pasado el puente) Ciempozuelos

SALIDA 17
Domingo, 26 de mayo del 2019 (Restaurante el Volante)
Hora: 8:30 horas

Longitud: 118 km

Desnivel: 800 m

Recorrido
Ciempozuelos – Titulcia – Chinchón – Alto del Castillo (REAGRUPAMIENTO: alto
del Castillo)
– Colmenar – Villamanrique – Santa Cruz de la Zarza
(AVITUALLAMIENTO) – Villarrubia de Santiago – Noblejas – Ocaña – Aranjuez
(REAGRUPAMIENTO: salida de Aranjuez, junto al restaurante la rana verde) –
Ciempozuelos


Ciempozuelos – Titulcia
– Chinchón – Alto del
Castillo (PR: alto del
Castillo) – Colmenar –
Villamanrique – Santa
Cruz de la Zarza
(AVITUALLAMIENTO) –
Villarrubia de Santiago –
Noblejas – Ocaña –
Aranjuez (PR: salida de
Aranjuez,
junto
al
restaurante la rana
verde) – Ciempozuelos

SALIDA 18
Domingo, 2 de junio del 2019 (Restaurante el Volante)
Hora: 8:30 horas

Longitud: 123 km

Desnivel: 550 m

Recorrido
Ciempozuelos – Titulcia – Morata – Perales – Tielmes – Carabaña – Orusco
(REAGRUPAMIENTO: gasolinera de Orusco) – Ambite – Rotonda de Mondejar –
Alto de los cochinos (REAGRUPAMIENTO: alto de los cochinos) – Olmeda – Villar
del Olmo (AVITUALLAMIENTO) Orusco – Carabaña – Tielmes – Perales –
Morata(REAGRUPAMIENTO:
gasolinera
de
Morata)
–
Titulcia
(REAGRUPAMIENTO: rotonda pasado el puente) - Ciempozuelos



Ciempozuelos – Titulcia –
Morata – Perales – Tielmes –
Carabaña – Orusco (PR:
gasolinera de Orusco) –
Ambite – Rotonda de
Mondejar – Alto de los
cochinos (PR: alto de los
cochinos) – Olmeda – Villar
del
Olmo
(AVITUALLAMIENTO)
Orusco – Carabaña – Tielmes
– Perales – Morata(PR:
gasolinera de Morata)
–
Titulcia (PR: rotonda pasado
el puente) - Ciempozuelos

SALIDA 19. ETAPA ESPECIAL A.C.CIEMPOZUELOS
Domingo, 9 de junio del 2019 (Restaurante el Volante)
Hora: 8:30 horas

Longitud: 169 km

Desnivel: 1300 m

Recorrido
Ciempozuelos – Titulcia – Chinchón (por los semáforos) (REAGRUPAMIENTO: en
los semáforos) – Belmonte – Villarejo (REAGRUPAMIENTO: polideportivo) –
Valdaracete – Brea – Driebes (REAGRUPAMIENTO: en la entrada al pueblo) –
Mazuecos – Almoguera – Pastrana (AVITUALLAMIENTO) – Escopete – Escariche –
Ambite – Orusco(REAGRUPAMIENTO: gasolinera) – Carabaña – Tielmes – Perales
– Morata(REAGRUPAMIENTO: gasolinera) – Titulcia (REAGRUPAMIENTO: rotonda
pasado el puente)- Ciempozuelos



Ciempozuelos – Titulcia –
Chinchón (por los semáforos)
(PR: en los semáforos) –
Belmonte – Villarejo (PR:
polideportivo) – Valdaracete
– Brea – Driebes (PR: en la
entrada
al
pueblo)
–
Mazuecos – Almoguera –
Pastrana
(AVITUALLAMIENTO)
–
Escopete – Escariche –
Ambite
–
Orusco(PR:
gasolinera) – Carabaña –
Tielmes
–
Perales
–
Morata(PR: gasolinera) –
Titulcia (PR: rotonda pasado
el puente)- Ciempozuelos

SALIDA 20
Domingo, 16 de junio del 2019 (Restaurante el Volante)
Hora: 8:30 horas

Longitud: 102 km

Desnivel: 980 m

Recorrido
Ciempozuelos – Titulcia – Chinchón – Alto del Castillo (REAGRUPAMIENTO: alto
del castillo) – Belmonte – Villamanrique (REAGRUPAMIENTO: entrada al pueblo) –
Fuentidueña (REAGRUPAMIENTO: alto del castillo)
– Valdaracete
(AVITUALLAMIENTO) – Villarejo – Belmonte – Chinchón (REAGRUPAMIENTO:
entrada en Chinchón) – Titulcia (REAGRUPAMIENTO: rotonda pasado el puente)Ciempozuelos



Ciempozuelos – Titulcia –
Chinchón – Alto del Castillo
(REAGRUPAMIENTO: alto del
castillo) – Belmonte –
Villamanrique
(REAGRUPAMIENTO: entrada
al pueblo) – Fuentidueña
(REAGRUPAMIENTO: alto del
castillo)
–
Valdaracete
(AVITUALLAMIENTO)
–
Villarejo – Belmonte –
Chinchón
(REAGRUPAMIENTO: entrada
en Chinchón)
– Titulcia
(REAGRUPAMIENTO:
rotonda pasado el puente)Ciempozuelos

SALIDA 21
Domingo, 23 de junio del 2019 (Restaurante el Volante)
Hora: 8:30 horas

Longitud: 106 km

Desnivel: 730 m

Recorrido
Ciempozuelos – Aranjuez- El riajal (REAGRUPAMIENTO: rotonda autopistacarretera de la cárcel)– Carretera de la Carcel – Villasequilla (REAGRUPAMIENTO:
entrada al pueblo) - Villamuelas (AVITUALLAMIENTO) – Villasequilla – Huerta de
Valdecarabanos (por interior) – Yepes (REAGRUPAMIENTO: entrada pueblo)–
Ciruelos – Aranjuez - Ciempozuelos



Ciempozuelos – AranjuezEl riajal (PR: rotonda
autopista-carretera de la
cárcel)– Carretera de la
Carcel – Villasequilla (PR:
entrada al pueblo) Villamuelas
(AVITUALLAMIENTO)
–
Villasequilla – Huerta de
Valdecarabanos
(por
interior) – Yepes (PR:
entrada pueblo)– Ciruelos
– Aranjuez - Ciempozuelos

SALIDA 22
Domingo, 30 de junio del 2019 (Restaurante el Volante)
Hora: 8:30 horas

Longitud: 102 km

Desnivel: 950 m

Recorrido
Ciempozuelos – Titulcia – Villaconejos (REAGRUPAMIENTO: entrada al pueblo) –
Balcón del Tajo – Molino de la Aldehuela (REAGRUPAMIENTO: entrada a
Colmenar) – Colmenar – Chinchón – Morata (AVITUALLAMIENTO) – Las Palmeras
– Valdelaguna – Chinchón(REAGRUPAMIENTO: entrada al pueblo) – Villaconejos –
Circunvalación Aranjuez – Puente largo – Cuesta Alta - Ciempozuelos



Ciempozuelos – Titulcia –
Villaconejos
(REAGRUPAMIENTO: entrada
al pueblo) – Balcón del Tajo –
Molino de la Aldehuela
(REAGRUPAMIENTO: entrada
a Colmenar) – Colmenar –
Chinchón
–
Morata
(AVITUALLAMIENTO) – Las
Palmeras – Valdelaguna –
Chinchón(REAGRUPAMIENT
O: entrada al pueblo)
–
Villaconejos – Circunvalación
Aranjuez – Puente largo –
Cuesta Alta - Ciempozuelo

SALIDA 23
Domingo, 7 de julio del 2019 (Restaurante el Volante)
Hora: 8:00 horas

Longitud: 126 km

Desnivel: 930 m

Recorrido
Ciempozuelos – Aranjuez – El Riajal (REAGRUPAMIENTO: en la rotonda de la
carretera de peaje) – Ciruelos (REAGRUPAMIENTO: rotonda entrada Ciruelos) –
Yepes – Huerta de Valdecarábanos(por exterior) – Mora (AVITUALLAMIENTO)Huerta de Valdecarábanos (por interior) – Yepes – Ciruelos (REAGRUPAMIENTO:
rotonda entrada Ciruelos) – Aranjuez (REAGRUPAMIENTO: en el restaurante la
rana verde)- Ciempozuelos



Ciempozuelos – Aranjuez –
El Riajal (PR: en la rotonda
de la carretera de peaje) –
Ciruelos (PR: rotonda
entrada Ciruelos) – Yepes
–
Huerta
de
Valdecarábanos
(por
exterior)
–
Mora
(AVITUALLAMIENTO)Huerta de Valdecarábanos
(por interior) – Yepes –
Ciruelos (PR: rotonda
entrada Ciruelos)
–
Aranjuez (PR: en el
restaurante la rana verde)Ciempozuelos

SALIDA 24
Domingo, 14 de julio del 2019 (Restaurante el Volante)
Hora: 8:00 horas

Longitud: 96km

Desnivel: 710 m

Recorrido
Ciempozuelos – Aranjuez – Vega de Villaconejos – El Molino de Aldehuela
(REAGRUPAMIENTO: alto de Aldehuela) – Colmenar – Belmonte – Valdelaguna
(AVITUALLAMIENTO) – Perales – Morata – los arañazos (bajar)
(REAGRUPAMIENTO: alto de los arañazos)– San Martín (por exterior) Ciempozuelos



Ciempozuelos – Aranjuez –
Vega de Villaconejos – El
Molino
de
Aldehuela
(REAGRUPAMIENTO: alto
de Aldehuela) – Colmenar
– Belmonte – Valdelaguna
(AVITUALLAMIENTO)
–
Perales – Morata – los
arañazos
(bajar)
(REAGRUPAMIENTO: alto
de los arañazos)– San
Martín (por exterior) Ciempozuelos

SALIDA 25
Domingo, 21 de julio del 2019 (Restaurante el Volante)
Hora: 8:00 horas

Longitud: 106 km

Desnivel: 700 m

Recorrido
Ciempozuelos – Titulcia – Morata – Perales – Tielmes (REAGRUPAMIENTO: cruce
carretera Valdilecha) – Valdilecha – Alto de los pinos (REAGRUPAMIENTO:
rotonda alto de los pinos) – Orusco (AVITUALLAMIENTO) – Carabaña – Tielmes –
Perales – Morata (REAGRUPAMIENTO: gasolinera de Morata) – Los Molinos –
Chinchón (REAGRUPAMIENTO: gasolinera de Chinchón) – Titulcia
(REAGRUPAMIENTO: rotonda pasado el puente) - Ciempozuelos



Ciempozuelos – Titulcia –
Morata – Perales – Tielmes
(PR:
cruce
carretera
Valdilecha) – Valdilecha –
Alto de los pinos (PR:
rotonda alto de los pinos)
–
Orusco
(AVITUALLAMIENTO)
–
Carabaña – Tielmes –
Perales – Morata (PR:
gasolinera de Morata) –
Los Molinos – Chinchón
(PR:
gasolinera
de
Chinchón) – Titulcia (PR:
rotonda pasado el puente)
- Ciempozuelos

SALIDA 26
Domingo, 28 de julio del 2019 (Restaurante el Volante)
Hora: 8:00 horas

Longitud: 105 km

Desnivel: 780 m

Recorrido
Ciempozuelos – Aranjuez – El Riajal (REAGRUPAMIENTO: vía de servicio A4, junto
a la ITV) – Ocaña (REAGRUPAMIENTO: rotonda entrada Ocaña)– Yepes – Añover
de Tajo (subida por antigua carretera) (AVITUALLAMIENTO) Borox
(REAGRUPAMIENTO: entrada a Borox, junto a la plaza de toros) - Esquivias –
Seseña – Cuesta de la Reina (REAGRUPAMIENTO: carretera de la vega, pasado el
puente del condor)- Ciempozuelos



Ciempozuelos – Aranjuez – El
Riajal (REAGRUPAMIENTO:
vía de servicio A4, junto a la
ITV)
–
Ocaña
(REAGRUPAMIENTO:
rotonda entrada Ocaña)–
Yepes – Añover de Tajo
(subida
por
antigua
carretera)
(AVITUALLAMIENTO) Borox
(REAGRUPAMIENTO: entrada
a Borox, junto a la plaza de
toros) - Esquivias – Seseña –
Cuesta
de
la
Reina
(REAGRUPAMIENTO:
carretera de la vega, pasado
el puente del condor)Ciempozuelos

SALIDA 27
Domingo, 4 de agosto del 2019 (Restaurante el Volante)
Hora: 8:00 horas

Longitud: 111 km

Desnivel: 800 m

Recorrido
Ciempozuelos – Carretera de Mercadona – El pocero – Seseña – Esquivias – Borox
(REAGRUPAMIENTO: en nuevo Borox) – Añover de Tajo (subir por carretera
nueva) (REAGRUPAMIENTO: entrada al pueblo) – Alameda de la Sagra – Cobeja –
Villaluenga (AVITUALLAMIENTO) – Cobeja – Pantoja – Numancia – Yuncos –
Illescas (REAGRUPAMIENTO: salida de Illescas) – Yeles – Esquivias – Seseña –
Cuesta de la Reina (REAGRUPAMIENTO: puente del condor)- Ciempozuelos



Ciempozuelos – Carretera de
Mercadona – El pocero –
Seseña – Esquivias – Borox
(PR: en nuevo Borox) –
Añover de Tajo (subir por
carretera
nueva)
(PR:
entrada al pueblo) – Alameda
de la Sagra – Cobeja –
Villaluenga
(AVITUALLAMIENTO)
–
Cobeja – Pantoja – Numancia
– Yuncos – Illescas (PR: salida
de Illescas)
– Yeles –
Esquivias – Seseña – Cuesta
de la Reina (PR: puente del
condor)- Ciempozuelos

SALIDA 28
Domingo, 11 de agosto del 2019 (Restaurante el Volante)
Hora: 8:00 horas

Longitud: 117 km

Desnivel: 900 m

Recorrido
Ciempozuelos – San Martín (por exterior) – Puente de Arganda – La Poveda –
Loeches (REAGRUPAMIENTO: en gasolinera)– Torres de la Alameda – Valverde de
Alcalá – Nuevo Baztan (AVITUALLAMIENTO) – Bajar dirección Villar del Olmo y
giro a la derecha dirección Campo Real – Campo Real (por
exterior)(REAGRUPAMIENTO: rotonda entrada población) – Dirección Perales y
giro a la derecha dirección Arganda por el alto del Butano – Arganda – Morata
(REAGRUPAMIENTO: alto pico del águila, en la central eléctrica) – Titulcia
(REAGRUPAMIENTO: en la rotonda pasado el puente)- Ciempozuelos



Ciempozuelos – San Martín
(por exterior) – Puente de
Arganda – La Poveda –
Loeches (PR: en gasolinera)–
Torres de la Alameda –
Valverde de Alcalá – Nuevo
Baztan (AVITUALLAMIENTO)
– Bajar dirección Villar del
Olmo y giro a la derecha
dirección Campo Real –
Campo
Real
(por
exterior)(PR:
rotonda
entrada
población)
–
Dirección Perales y giro a la
derecha dirección Arganda
por el alto del Butano –
Arganda – Morata (PR: alto
pico del águila, en la central
eléctrica) – Titulcia (PR: en la
rotonda pasado el puente)Ciempozuelos

SALIDA 29
Jueves, 15 de agosto del 2019 (Restaurante el Volante)
Hora: 8:00 horas

Longitud: 110 km

Desnivel: 600 m

Recorrido
Ciempozuelos – Alto de las liebres – Seseña (REAGRUPAMIENTO: entrada al
pueblo) – Esquivias – Borox – Nuevo Borox (REAGRUPAMIENTO: entrada a Nuevo
Borox) - Villaseca de la Sagra – Mocejon (AVITUALLAMIENTO) – Estación de
Algodor – Carretera de la cárcel dirección Aranjuez (REAGRUPAMIENTO: rotonda
de la radial) – Aranjuez – Ciempozuelos


Ciempozuelos – Alto de
las liebres – Seseña (PR:
entrada al pueblo) –
Esquivias – Borox –
Nuevo
Borox
(PR:
entrada a Nuevo Borox)
- Villaseca de la Sagra –
Mocejon
(AVITUALLAMIENTO) –
Estación de Algodor –
Carretera de la cárcel
dirección Aranjuez (PR:
rotonda de la radial) –
Aranjuez
–
Ciempozuelos

SALIDA 30
Domingo, 18 de agosto del 2019 (Restaurante el Volante)
Hora: 8:00 horas

Longitud: 104 km

Desnivel: 1000 m

Recorrido
Ciempozuelos – San Martín (por interior) – Los arañazos (REAGRUPAMIENTO: alto
de los arañazos) – Gasolinera de Morata – los Molinos – Chinchón
(REAGRUPAMIENTO: semáforos de Chinchón) – Belmonte – Villamanrique
(AVITUALLAMIENTO)- Los pinos – Colmenar (REAGRUPAMIENTO: entrada a
Colmenar) – Chinchón – Villaconejos – Circunvalación Aranjuez – Puente largo
(REAGRUPAMIENTO: rotonda puente largo) – carretera de la vega – Alto de la
cuesta alta - Ciempozuelos



Ciempozuelos – San Martín
(por interior) – Los
arañazos (PR: alto de los
arañazos) – Gasolinera de
Morata – los Molinos –
Chinchón (PR: semáforos
de Chinchón) – Belmonte –
Villamanrique
(AVITUALLAMIENTO)- Los
pinos – Colmenar (PR:
entrada a Colmenar) –
Chinchón – Villaconejos –
Circunvalación Aranjuez –
Puente largo (PR: rotonda
puente largo) – carretera
de la vega – Alto de la
cuesta alta - Ciempozuelos

SALIDA 31
Domingo, 25 de agosto del 2019 (Restaurante el Volante)
Hora: 8:00 horas

Longitud: 111 km

Desnivel: 800 m

Recorrido
Ciempozuelos – Titulcia – Chinchón (REAGRUPAMIENTO: cruce ChinchónVillaconejos) – Villaconejos – Balcón del Tajo – Giro a la derecha dirección
Aranjuez – Circunvalación de Aranjuez (REAGRUPAMIENTO: en el puente largo) –
Alto de las liebres – Seseña (AVITUALLAMIENTO) – El Quiñon – Polígono
Mercadona – Ciempozuelos – Cuesta del cementerio (bajar) – San Martín (por
interior)(REAGRUPAMIENTO:
entrada
San
Martín)
–
La
radio
(REAGRUPAMIENTO: en la gasolinera) – Gasolinera de Morata – Titulcia
(REAGRUPAMIENTO: en la rotonda pasado el puente) - Ciempozuelos



Ciempozuelos – Titulcia –
Chinchón
(PR:
cruce
Chinchón-Villaconejos)
–
Villaconejos – Balcón del Tajo
– Giro a la derecha dirección
Aranjuez – Circunvalación de
Aranjuez (PR: en el puente
largo) – Alto de las liebres –
Seseña (AVITUALLAMIENTO)
– El Quiñon – Polígono
Mercadona – Ciempozuelos –
Cuesta del cementerio (bajar)
–
San
Martín
(por
interior)(PR: entrada San
Martín) – La radio (PR: en la
gasolinera) – Gasolinera de
Morata – Titulcia (PR: en la
rotonda pasado el puente) Ciempozuelos

SALIDA 32
Domingo, 1 de septiembre del 2019 (Restaurante el Volante)
Hora: 8:30 horas

Longitud: 101 km

Desnivel: 900 m

Recorrido
Ciempozuelos – Villaconejos (REAGRUPAMIENTO: entrada a Villaconejos) – Balcón
del Tajo – Colmenar – Alto del Chorizo (REAGRUPACION: entrada a Colmenar) –
Belmonte – Chinchón (AVITUALLAMIENTO) – Alto de la calle Colovera
(REAGRUPAMIENTO: en los semáforos de Chinchón) – Valdelaguna – Perales –
Morata (REAGRUPAMIENTO: entrada a Morata) – La Radio (bajar)
(REAGRUPAMIENTO: puente de la cementera) – San Martín (por exterior)
(REAGRUPAMIENTO: en la rotonda de salida) - Ciempozuelos



Ciempozuelos
–
Villaconejos (PR: entrada a
Villaconejos) – Balcón del
Tajo – Colmenar – Alto del
Chorizo (PR: entrada a
Colmenar) – Belmonte –
Chinchón
(AVITUALLAMIENTO)
–
Alto de la calle Colovera
(PR: en los semáforos de
Chinchón) – Valdelaguna –
Perales – Morata (PR:
entrada a Morata) – La
Radio (bajar) (PR: puente
de la cementera) – San
Martín (por exterior) (PR:
en la rotonda de salida) Ciempozuelos

SALIDA 33
Domingo, 8 de septiembre del 2019 (Restaurante el Volante)
Hora: 8:30 horas

Longitud: 104 km

Desnivel: 780 m

Recorrido
Ciempozuelos – Titulcia – Morata – Perales – Tielmes – Carabaña – Alto de
Carabaña (REAGRUPAMIENTO: rotonda Orusco-Valdilecha – Campo Real) –
Valdilecha (AVITUALLAMIENTO) – Tielmes – Perales – Morata
(REAGRUPAMIENTO: en la gasolinera de Morata) – Los Molinos – Chinchón
(REAGRUPACION: rotonda de Chinchón) – Villaconejos – Titulcia
(REAGRUPACION: rotonda pasado el puente)- Ciempozuelos


Ciempozuelos – Titulcia
– Morata – Perales –
Tielmes – Carabaña –
Alto de Carabaña (PR:
rotonda
OruscoValdilecha – Campo
Real)
–
Valdilecha
(AVITUALLAMIENTO) –
Tielmes – Perales –
Morata (PR: en la
gasolinera de Morata) –
Los Molinos – Chinchón
(PR:
rotonda
de
Chinchón) – Villaconejos
– Titulcia (PR: rotonda
pasado
el
puente)Ciempozuelos

SALIDA 34
Domingo, 29 de septiembre del 2019 (Restaurante el Volante)
Hora: 8:30 horas

Longitud: 90 km

Desnivel: 750 m

Recorrido
Ciempozuelos – Aranjuez – El Riajal (REAGRUPAMIENTO: en vía de servicio, en la
ITV) – Ocaña (REAGRUPAMIENTO: rotonda entrada Ocaña) – Noblejas –
Villarrubia (AVITUALLAMIENTO) – Colmenar (REAGRUPAMIENTO: entrada a
Colmenar) – Chinchón – Villaconejos – Titulcia (REAGRUPAMIENTO: rotonda
pasado el puente)- Ciempozuelos


Ciempozuelos
–
Aranjuez – El Riajal (PR:
en vía de servicio, en la
ITV) – Ocaña (PR:
rotonda entrada Ocaña)
– Noblejas – Villarrubia
(AVITUALLAMIENTO) –
Colmenar (PR: entrada a
Colmenar) – Chinchón –
Villaconejos – Titulcia
(PR: rotonda pasado el
puente)- Ciempozuelos

SALIDA 34
Domingo, 6 de octubre del 2019 (Restaurante el Volante)
Hora: 9:00 horas

Longitud: 84 km

Desnivel: 900 m

Recorrido
Ciempozuelos – San Martín (por interior) – Los arañazos(REAGRUPAMIENTO: alto
de los arañazos) – Morata – Pico del Aguila (REAGRUPAMIENTO: en la central
eléctrica)– Arganda – Alto del butano(REAGRUPAMIENTO: en la rotonda
Valdilecha-Campo Real-Perales) – Perales (AVITUALLAMIENTO) Morata – Los
molinos – Chinchón (REAGRUPAMIENTO: rotonda de Chinchón) – Titulcia
(REAGRUPAMIENTO: rotonda pasado el puente)- Ciempozuelos


Ciempozuelos – San
Martín (por interior) –
Los arañazos(PR: alto de
los arañazos) – Morata
– Pico del Aguila (PR: en
la central eléctrica)–
Arganda – Alto del
butano(PR:
en
la
rotonda
ValdilechaCampo Real-Perales) –
Perales
(AVITUALLAMIENTO)
Morata – Los molinos –
Chinchón (PR: rotonda
de Chinchón) – Titulcia
(PR: rotonda pasado el
puente)- Ciempozuelos

SALIDA 35
Sábado, 12 de octubre del 2019 (Restaurante el Volante)
Hora: 9:00 horas

Longitud: 95 km

Desnivel: 1000 m

Recorrido
Ciempozuelos – Titulcia – Chinchón – Alto del Castillo (REAGRUPAMIENTO: alto
del castillo)– Belmonte – Colmenar (REAGRUPAMIENTO: rotonda de Colmenar)–
Alto del chorizo (bajar) – Cruce Aranjuez-Villaconejos – Villaconejos
(AVITULLAMIENTO) Chinchón – Alto de los Molinos – Alto de Frascuelo
(REAGRUPAMIENTO: en el alto de los arañazos) – San Martín (por exterior)
(REAGRUPAMIENTO: rotonda salida San Martín) - Ciempozuelos



Ciempozuelos – Titulcia –
Chinchón – Alto del
Castillo (PR: alto del
castillo)–
Belmonte
–
Colmenar (PR: rotonda de
Colmenar)–
Alto
del
chorizo (bajar) – Cruce
Aranjuez-Villaconejos
–
Villaconejos
(AVITULLAMIENTO)
Chinchón – Alto de los
Molinos
–
Alto
de
Frascuelo (PR: en el alto de
los arañazos) – San Martín
(por
exterior)
(PR:
rotonda salida San Martín)
- Ciempozuelos

SALIDA 36
Domingo, 13 de octubre del 2019 (Restaurante el Volante)
Hora: 9:00 horas

Longitud: 80 km

Desnivel: 650 m

Recorrido
Ciempozuelos – Titulcia – Morata – Desierto de las Palmeras(REAGRUPAMIENTO:
en el puente de Valdelaguna) – Valdelaguna – Belmonte de Tajo
(AVITUALLAMIENTO) – Colmenar – Chinchón – Villaconejos (REAGRUPAMIENTO:
en la gasolinera de Villaconejos) – Circunvalación Aranjuez – Puente Largo –
Carretera de la vega (REAGRUPAMIENTO: en el puente del Condor) - Ciempozuelos


Ciempozuelos – Titulcia
– Morata – Desierto de
las Palmeras(PR: en el
puente de Valdelaguna)
–
Valdelaguna
–
Belmonte
de
Tajo
(AVITUALLAMIENTO) –
Colmenar – Chinchón –
Villaconejos (PR: en la
gasolinera
de
Villaconejos)
–
Circunvalación Aranjuez
– Puente Largo –
Carretera de la vega (PR:
en el puente del Condor)
- Ciempozuelos

SALIDA 37
Domingo, 20 de octubre del 2019 (Restaurante el Volante)
Hora: 9:00 horas

Longitud: 101 km

Desnivel: 700 m

Recorrido
Ciempozuelos – Dirección Aranjuez y giro a la derecha dirección Vallegrande –
Vallegrande (por avenida del Valle) (REAGRUPAMIENTO: en salida de
Vallegrande) – Seseña – Esquivias – Borox – Nuevo Borox (REAGRUPAMIENTO:
alto de Nuevo Borox) – Cruce de Añover y giro a la izquierda dirección Yepes –
Yepes(AVITUALLAMIENTO) – Ocaña – Vía de servicio A4 – Aranjuez
(REAGRUPAMIENTO: en la salida junto al restaurante la rana verde) Ciempozuelos



Ciempozuelos – Dirección
Aranjuez y giro a la
derecha
dirección
Vallegrande – Vallegrande
(por avenida del Valle)
(PR:
en
salida
de
Vallegrande) – Seseña –
Esquivias – Borox – Nuevo
Borox (PR: alto de Nuevo
Borox) – Cruce de Añover
y giro a la izquierda
dirección
Yepes
–
Yepes(AVITUALLAMIENT
O) – Ocaña – Vía de
servicio A4 – Aranjuez
(PR: en la salida junto al
restaurante la rana verde)
- Ciempozuelos

SALIDA 38
Domingo, 27 de octubre del 2019 (Restaurante el Volante)
Hora: 9:00 horas

Longitud: 108 km

Desnivel: 600 m

Recorrido
Ciempozuelos – Titulcia – Morata – Perales – Tielmes (REAGRUPAMIENTO: en
cruce con Valdilecha, en la salida de Tielmes)– Carabaña – Extremera
(AVITUALLAMIENTO) Carabaña – Tielmes – Perales – Morata(REAGRUPAMIENTO:
en la gasolinera) – Titulcia (REAGRUPAMIENTO: en la rotonda pasado el puente)Ciempozuelos


Ciempozuelos – Titulcia
– Morata – Perales –
Tielmes (PR: en cruce
con Valdilecha, en la
salida de Tielmes)–
Carabaña – Extremera
(AVITUALLAMIENTO)
Carabaña – Tielmes –
Perales – Morata(PR: en
la gasolinera) – Titulcia
(PR: en la rotonda
pasado
el
puente)Ciempozuelos

