COMUNICADO OFICIAL MEDIA MARATÓN RIBA-ROJA DE TÚRIA: Nuevos recorridos para la
edición de 2022.
Por cuestiones ajenas a la organización de la 25ª Media Maratón y 5ª 5K de Riba-roja de Túria,
hemos tenido que realizar cambios en el recorrido condicionados por la normativa que regula
estos eventos.
De esta manera, el nuevo recorrido de la Media Maratón tendrá una longitud de 10’65km sobre
el que los corredores realizarán dos vueltas que, junto con el tramo de salida y meta,
completarán los 21’097km transcurriendo por casco urbano recorriendo las arterias principales
del recorrido anterior. El nuevo recorrido elimina la zona de huerta y el paso por la Urbanización
de Masia de Traver, utilizará los tramos de carril ciclo-peatonal (largas rectas) existentes en el
municipio, generando un estrechamiento de la vía especialmente en el primer km y al realizarse
a doble vuelta tendrá más animación para los corredores puesto que las diferentes entidades
encargadas de animar el evento también actuarán por partida doble.
Respecto al recorrido de la 5k, como en ediciones anteriores, se simultaneará con el de la Media
Maratón, compartiendo circuito hasta pasado el km 4 donde los corredores girarán a la derecha
por C/Major para buscar la línea de meta.
Los nuevos recorridos no han podido ser homologados por cuestión de tiempo.
Desde la organización de la prueba esperamos la comprensión de todos los participantes en el
evento, ya que la decisión que hemos tenido que adoptar en tiempo récord no ha sido tarea
fácil.
Os esperamos a todos el próximo 1 de Mayo, donde daremos la salida, en el mismo lugar que se
realiza tradicionalmente, a partir de las 8:30h.
Plano del nuevo recorrido de la Media Maratón de Riba-roja de Turia para 2022.

Plano del nuevo recorrido de la 5k de Riba-roja de Turia para 2022.

