
RECORRIDO DEL II DUATLON DE VALDEPEÑAS 
 

La carrera comenzará a con un recorrido a pie de 3.500 metros aproximadamente, saliendo desde 
el complejo deportivo Avda. del Sur hacia arriba (mirando al cerro de San Blas), para luego girar 
a la derecha, donde se completará un circuito por la trilladora para luego, por la acera de la Avda. 
del Sur, volver a entrar al complejo deportivo. Después de completar 2 vueltas, cogeremos las 
bicicletas para comenzar el circuito de Mountain Bike, un circuito corto, de 13 kilómetros, 
aunque intenso, ya que los llanos brillan por su ausencia. Se comienza subiendo por la calle 
Panamá,  y justo cuando acaba la subida de la calle, y empieza el amurallado del futuro parque 
del cerro, subimos con carrerilla un par de metros a la derecha, entre los bloques de hormigón, 
para entrar en uno de los nuevo viales que se están haciendo en el cerro (vease mapa), 

unos 50 metros llanos en los cuales debemos prepararnos para comenzar la subida mas 
complicada del circuito, y que nos encontraremos a la derecha, (donde también hay bloques de 
hormigón) son 300 metros con un desnivel muy fuerte en el que técnica y potencia son 
fundamentales. Justo antes de coronar el cerro, nos tiramos a la izquierda por un camino que nos 
llevará hasta el molino grande, desde allí, comenzará una bajada hasta el carril de servicio de la 
circunvalación, y  tendremos que afrontar con mucho cuidado. Para no cruzarnos con los que 
vienen de vuelta, bajamos por otro camino, y entramos al Polígono Virgen de la Paz, bajando por 
la calle de la derecha, al final de esta giramos a la izquierda para coger rápidamente la siguiente a 
la derecha hasta el asilo, al llegar al giramos a la derecha, y a pocos metros a la izquierda, entre 
dos muros, giraremos para bajar por el parking de la feria hasta el canal de la veguilla, cruzándola 
por un puentecillo, para coger la derecha en dirección a la circunvalación, desde donde 
comenzara una subida por el carril de servicio, larga pero tendida en dirección al cerro. Una vez 
arriba, y sin dejar la el vial que llevábamos, bajamos hasta la antigua carretera de Torrenueva, 
cojiéndola en dirección al punto de partida para volver a empezar otra vuelta completa. Cuando 
terminemos la segunda vuelta, entraremos a la calle del Pabellón, donde esta la transición, 
soltamos las bicicletas y corremos en dirección contraría a la primera vuelta, es decir, al contrario 
de las agujas del reloj, volvemos a dar otras 2 vueltas (3.500 metros) al circuito de la trilladora, 
hasta entrar en meta. Animo y espero que disfrutéis.  


