
RECORRIDO XXXVI CARRERA POPULAR “CIUDAD DE JEREZ” 
6 DE DICIEMBRE DE 2015 

 

 

 

DISTANCIA: 8,200 Km. APROXIMADAMENTE. 

RECORRIDO: Salida desde línea de meta del Estadio municipal, salida a Avda. RAFAEL VERDÚ y 
por el carril pegado a las instalaciones de CHAPÍN avanza hasta la confluencia con C/ ATLANTA, 
donde gira 180 grados para volver por RAFAEL VERDÚ camino de GLORIETA DEL XEREZ CD 
tomando desde allí la AVDA. ALCALDE JESÚS MANTARAS hasta su finalización, donde girará 180 
grados para volver por la misma en calzada contraria hacia la GLORIETA DEL XEREZ CD. Una vez 
alcanzada la Glorieta toma la calzada pegada a tribuna de AVDA. CHEMA RODRIGUEZ hasta 
GLORIETA DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS y gira hacia AVDA LOLA FLORES, bordeando las 
instalaciones de Chapín,  y llega hasta el paso de peatones previo a la GLORIETA DE BIARRITZ, 
cuyo tráfico no llega a interferir, allí gira 180 grados y vuelve por la calzada contraria de LOLA 
FLORES camino de la GLORIETA DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS, que rodeara por el carril interior, 
dejando tráfico en los restantes, y buscará por el sentido de la circulación la AVDA. CHEMA 
RODRIGUEZ hasta la AVDA, DE LAS OLIMPIADAS por la que emprenderá camino hacia AVDA. 
PABLO NERUDA, haciendo uso del ramal que aquella ofrece a esta última Avenida. Una vez en 
PABLO NERUDA, la carrera se pega a las vías, delimitando este carril con vallas y posibilitando 
con ello trafico ascendente. Una vez que llegué a GLORIETA DE SERMAN, girara sin tomar la 
glorieta hacia AVDA. RAFAEL ALBERTI, todo ello siguiendo el carril de vallas por el que discurre 
la carrera y que la aísla del trafico de la Glorieta y del de la misma AVDA. RAFAEL ALBERTI, que 
mantiene un carril practicable para la circulación. A la altura del MONUMENTO A LOS BOMBEROS, 
gira hacia C/ BRUSELAS y la toma hasta la GLORIETA DEL XEREZ CLUB DEPORTIVO, AVANZA 
POR AVDA. ALCALDE JESUS MANTARAS, hasta su final, retorna por la misma tras girar 180 
grados, llega a GLORIETA DEL XEREZ CLUB DEPORTIVO y gira a AVDA. RAFAEL VERDÚ, por la 
que avanzan hasta C/ ATLANTA, giran 180 grados y vuelven por RAFAEL VERDÚ camino del 
ESTADIO MUNICIPAL y fin de carrera. 

 


