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Policía Local informa:

Dispositivo Especialde Movilidad, VIII Media Maratón y

Nota de Prensa

XL Legua Cervantina 2018.
La policía Local en coordinación con Protección Civil y el Club Ajalkala, ha
preparado un dispositivo especial de movilidad del tráfico, seguridad, con
motivo de la celebración de la VIII Media Maratón y la XLLegua Cervantina
2018 que tendrá lugar el próximo domingo 11 de Marzo de 2018.El
Dispositivo especial de la Policía Local está enfocado principalmente a
promover la seguridad de los participantes en la prueba y facilitar la movilidad
y la accesibilidad del resto de los ciudadanos.
En cuanto a los cortes de tráfico del domingo 11 de marzo, la Policía Local
les informa que se realizarán restricciones de tráfico, en algunos puntos del
itinerario al menos 2 horas antes de la salida de la Media Maratón (9:30
horas).

A partir de las 14:00 horas aproximadamente, se darán por terminadas
ambas pruebas.

Asimismo recordamos a los conductores y vecinos de la zona centro y los
barrios afectados por el recorrido de la prueba que deberán tener en cuenta
que las inmediaciones a las vías por donde transita la carrera también se
verán afectadas por los cortes de tráfico.
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VIII MEDIA MARATÓN.Se realizarán dos vueltas al siguiente recorrido:
SALIDA 9:30 horas: Plaza de Cervantes – Libreros – Cuatro Caños - Avda.
de Guadalajara – Diego de Urbina – Cº de la Esgaravita – Ávila – Cuenca –
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Avda. del Val – Pza. de la Juventud – Pº del Val – Colegios – Rodríguez
Marín – Trinidad – San Julián – Gran Canal – Ronda Fiscal – Luis Vives – Era
Honda – Reyes Católicos – Nra. Sra. de Belén – Núñez de Guzmán – Alfonso
de Alcalá – Avda. del Ejército – Avda. de Madrid – Puerta de Madrid –
Cardenal Cisneros – Santos Niños – Mayor – Plaza de Cervantes – Libreros –
Cuatro Caños - Teniente Ruiz – Cruz de Guadalajara – Azucena – San Diego
– Plaza de San Diego – Bustamante de la Cámara – Plaza de Cervantes
(META junto al Corral de Comedias )
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XLLEGUA CERVANTINA:
SALIDA 12:15horas: Plaza de Cervantes – Libreros – Avda. de Guadalajara –
Diego de Urbina – Cº de la Esgaravita – Ávila – Cuenca – Avda. del Val – Pza.
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de la Juventud – Pº del Val – Colegios - Plaza de Cervantes (META junto al
Corral de Comedias).

Horarios a tener en cuenta el mismo domingo 11 de marzo de 2018:
• A las 09:30 h., inicio prueba VIII Media Maratón en la Plaza de Cervantes.
• A las 12:15 h., inicio prueba XL Legua Cervantina en la Plaza de Cervantes.
• Finalización de la prueba, que según la organización será sobre las 14:00
horas.

Medidas especiales de restricción de estacionamiento y movilidad.
Señalar que los preparativos de la pruebadarán comienzo el sábado 10 de

marzo.
Apartir de las18.00 horas comenzará el plan de desalojo de vehículos en
las vías por las que transcurre la Media Maratón y la Legua Cervantina,
por ello recomendamos eviten el estacionamiento de sus vehículos en las
calles afectadas por la carrera desde elsábado 10 de Marzo a las 18:00

horas hasta el domingo 11 de Marzo a las 14:00 horas.
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El desarrollo de la prueba, hará que se puedan producir retrasos y
retenciones en sus desplazamientos por los principales ejes de la ciudad y
las calles aledañas al recorrido de ambas carreras. Por ello, se recomienda
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evitar en la medida de lo posible el uso del vehículo privado, en los barrios
afectados por el recorrido de la prueba.
Transporte Público.
El transporte público urbano circulará por vías alternativas al recorrido de la
prueba. La información sobre la situación de las nuevas paradas y recorrido
de las líneas de autobús se encontrará en los paneles informativos situados
en las marquesinas de las paradas.

Situación del Tráfico.
Además, para conocer el estado de la circulación en tiempo real, el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares pone a disposición la página web
www.traficoalcala.es con datos procedentes de la Sala de Control de las
cámaras de la Policía Local.

Desde la Policía Local de Alcalá de Henares se solicita colaboración a los
alcalaínos y a quienes se encuentren en la ciudad durante la mañana del
domingo, procurando en la medida de lo posible evitar los desplazamientos
en coche en la zona que afecta al recorrido.

Les agradecemos de antemano su colaboración para que esta prueba
deportiva se desarrolle con total normalidad, para ello se ruega respetar la
señalización y las normas establecidas.

Rogamos disculpen las molestias y agradecemos su comprensión y
colaboración.
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