GUÍA PARA ACOMPAÑANTES
En esta breve guía para acompañantes, queremos explicaros como podéis acceder a
ciertos puntos a ver a los participantes, queremos dejar claro que la
responsabilidad es personal y que la organización nada tiene que ver en las
infracciones o posibles incidentes que pueda sufrir el público. Estos puntos de
acceso podrían verse alterados el mismo día de la prueba por problemas o cortes
de tráfico, etc. Remarcamos la importancia ir con precaución y por supuesto
respetando las normas de circulación.

1. PUNTOS DE FÁCIL ACCESO PARA VER A LOS PARTICIPANTES
PUNTO 1 (EL RASO): Km 18 aprox. Para ambas rutas, coincidiendo con el primer
avituallamiento, y se ubicará en la Iglesia del pueblo. Se accede por carretera
asfaltada, no se habilitará aparcamiento como tal, pero se puede aparcar por el
pueblo.


Paso previsto primer participante 10:25 (50’ o 55’ desde la salida)

Para llegar a este punto, debemos salir de Candeleda dirección Madrigal de la Vera,
aproximadamente a 6km encontraran un primer cruce que pone “El Raso - Puente
de los Riveros” ese no, siguen por la CL-501 y justo antes de cruzar a Extremadura,
sale una carretera a la derecha que pone de nuevo “El Raso” por esa a unos 3km
llegarán a El Raso.

PUNTO 2 (PUENTE DE LOS RIVEROS): De nuevo coincidiendo con el segundo
avituallamiento. Desde el punto anterior, los participantes de la ruta corta
tardarán hasta aquí unos 30’- 45’ pues tendrán que subir “el canalón” y luego
descender por senderos. En el caso de los participantes de la ruta larga, tardarán
45’- 1h15’ desde el punto anterior.
Para los acompañantes se encuentra a tan solo unos 3,5km por carretera del punto
anterior por lo tanto no hace falta correr para llegar muy fácilmente a ver de
nuevo a los participantes. Existe un aparcamiento de tierra, con plazas limitadas
pero amplio.


Paso previsto primer participante ruta corta 10:55 (30’ desde el paso por
El Raso)



Paso previsto primer participante ruta larga 11:10 (45’ desde el paso por El
Raso)

Para llegar desde el punto anterior, es muy sencillo, la misma carretera por la que
vinieron, la siguen y a unos 4km llegarán a un merendero.

PUNTO 3 (SANTUARIO DE CHILLA): Si se espera a ver a los participantes en el
punto 2, es complicado llegar al punto 3 a tiempo. En primer lugar porque para salir
del punto 2 coincidimos con los participantes en un tramo de unos 200’ por lo que
podrían tardar en darnos paso, y en segundo lugar porque en coche estamos a unos
14km de los cuáles 9 son por carretera secundaria y en cambio los participantes no
tardan demasiado.
En este punto a pesar de que en el propio santuario hay aparcamiento, es
recomendable no bajar hasta el santuario y ver a los corredores en el alto, como a
1km antes ya que así evitamos mezclarnos con ellos en un tramo de carretera.

También en el alto existe una pequeña explanada para aparcar pero no entran
demasiados coches.


Paso previsto primer participante (por el alto no por el santuario) 11:25
(unos 30’ desde el punto 2)

Desde el punto anterior, siguen la carretera por la que venían y a unos 2km llegarán
a la CL-501 (por la que fueron al primer punto) la siguen dirección Candeleda, y
justo en la entrada de Candeleda donde se encontraran el primer semáforo, el
cruce a la izquierda por asfalto, todo recto durante unos 6km de subida llegarán a
el alto desde donde tendrán vistas al propio santuario de Chilla. Las otras opciones
que da el gps NO SON RECOMENDABLES PUES VAN POR CAMINOS Y ADEMÁS
COINCIDEN CON EL RECORRIDO DE LOS CICLISTAS POR LO QUE PODRÍAN
VERSE PARADOS Y ADEMÁS NO SE GANARÍA NADA DE TIEMPO.

PUNTO 4 (META): Después del paso por el punto 3, los participantes de la ruta
corta llegarán a meta en un tiempo estimado de entre 15’- 30’. En el caso de los
participantes de la ruta larga, tardarán mucho más, pero no existen puntos de fácil
acceso por lo que en ambos casos lo recomendable es ir a esperarles a la meta que
se encuentra en el mismo punto de la salida.
No es necesario correr, se llega bien.

