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BANDO
ASUNTO: I MEDIA MARATÓN CASTILLO DEL CUERNO,
CUERNO, 20/03/2022.
20/03/202
ATENCIÓN A LAS MEDIDAS DE TRÁFICO:
TRÁFICO 10.15 - 13.00 HORAS.
HORAS
El próximo domingo, 20/03/2022, podremos disfrutar en nuestro pueblo de la I
Media Maratón Castillo del Cuerno, una prueba oficial de ciclismo
cicli
incluida dentro del
Circuito Provincial
rovincial de Bicicleta de Montaña "BTT Badajoz.
Badajoz Su
u organización corre a cargo
del Club Ciclista Puerto Lobo y el Ayuntamiento de la vecina localidad de Fuentes de
León (Badajoz). Dado que el recorrido de la etapa incluye también
mbién nuestro término
términ
municipal venimos colaborando
olaborando con esta interesante iniciativa.
Los primeros ciclistas están previsto que lleguen a nuestro pueblo en torno a las
10.30 horas. Vendrán de Hinojales hasta la zona conocida como el cruce de “Los cuatro
caminos”, donde subirán al cementerio y seguirán hasta la zona baja de La Laguna, en
cuyo entorno estará ubicado el punto de asistencia técnica. Continuarán su recorrido
por la Calle Don Carmelo Romero – Plaza de San Sebastián – Calle Don Mariano Navarro
– Calle Riscal – Plaza de las Casas Nuevas, donde continuarán camino adelante hasta
desviarse a la derecha para salir a la carretera hacia Arroyomolinos de León,
León
continuando a partir de ahí su recorrido.
recorrido
Desde
esde las 10.15 horas y las 13.00 horas se deberá circular con especial
precaución en los caminos y zona urbana por donde discurre la prueba.
prueba Asimismo,
aunque no será necesario retirar los vehículos aparcados en la zona del
de recorrido, el
tráfico quedará interrumpido en ese horario en las
las calles Don Mariano Navarro y Riscal.
Es imprescindible que todos colaboremos con la organización, sigamos sus
indicaciones y no se produzcan conductas irresponsables o incívicas. Nuestro
agradecimiento al personal voluntario por su implicación.
En Cañaveral de León, a fecha de la firma electrónica.
Fdo.: Mercedes Gordo Márquez.Márquez.
Alcaldesa – Presidenta de Cañaveral de León
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