
ACCESO POR LA AV. DE LA AVIACIÓN – CALLE MONROY – AV. LAS ÁGUILAS 

• El acceso hasta la puerta del polideportivo por este lugar estará cerrado de 09:30 a 10:15 

horas. 

• Se podrá llegar con vehículo hasta el cruce de la Avenida de Las Águilas con la calle 

Aldeanueva de la Vega. Distancia al CDM de Aluche, 450 metros (5 minutos). 

• Antes de las 09:30 y después de las 10:15 se podrá accede hasta la puerta del 

polideportivo. 

 

Ruta recomendada para autocares 

 

ACCESO POR LA AV. DE LOS POBLADOS – AV. LAS ÁGUILAS 

• Por este lugar hay dos controles: 

o Un primer control estará situado en la Avenida de Los Poblados a la altura de la 

Avenida de Padre Piquer. Sólo dejarán pasar autocares que vayan 

identificados con el cartel del Trofeo Latina visible a partir de las 09:15. 

o El segundo control se sitúa en el cruce de la Avenida Las Águilas y la Calle 

Guareña (salida y llegada de corredores). Este control estará cerrado durante la 

salida (de 09:10 a 10:00 horas) y posteriormente de forma intermitente, según 

lleguen entre las 10:00 y las 13:00 horas. 

 

ESTACIONAMIENTO DE AUTOCARES 

• Como todos los años, los primeros que lleguen podrán aparcar en el interior del 

polideportivo de Aluche hasta completemos el aforo. 

• Durante el transcurso de la Media Maratón, no recomendamos aparcar por la zona. A 

partir de las 13:00, la calle Meriloto (justo detrás del polideportivo) quedará abierta al 

tráfico. La Policía Municipal también os recomienda la calle Gordolobo como posible 

aparcamiento. 



 

 

ITINERARIO DE LA MEDIA MARATÓN LATINA  

 

• Hora de inicio de la carrera: 09:30 

• Hora de apertura al tráfico la Avenida de Las Águilas viniendo desde la Av. Aviación, a 

partir de las 10:00. 

• Hora de apertura al tráfico la Avenida de las Águilas viniendo desde la Av. De Los 

Poblados: a partir de las 10:00 de forma intermitente hasta las 13:00 horas. Apertura 

total, a partir de las 13:00 horas. 

RECOMENCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

Recomendamos utilizar el acceso por la Avenida de la Aviación, salvo que se acuda con bastante 

tiempo. 


