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VIII Triatlón de Málaga y III Half Triatlón de Málaga
29/09/2017.- El Área de Movilidad informa que durante los próximos días la
ciudad acoge varias actividades que pueden conllevar afectaciones al tráfico.
VIII Triatlón de Málaga
1 de octubre
Entre las 8:45 y las 15:20 h. permanecerán cortados al tráfico los cuatro carriles
del eje central del paseo marítimo Antonio Banderas a la altura de la avenida
de los Guindos (donde se sitúan los Boxes). Se podrá circular por los cuatro
carriles (dos en cada sentido) de las vías de servicio del paseo marítimo
Antonio Banderas, salvo en el tramo situado entre la avenida de Moliere y la
avenida de los Guindos sentido este.
 Prueba de Natación. 750 m. En la playa de la Misericordia
 Prueba Ciclista. 21 km. Salida desde el vial de servicio sur de la calle
Pacífico a la altura del parking la Misericordia (zona de transición),
incorporación a la rotonda de la calle Pacífico a la altura de la avenida
de Los Guindos, calle Pacífico (viales centrales sentido este) hasta la
rotonda con la calle Princesa, cambio de sentido, calle Pacífico, avenida
Manuel Alvar hasta la rotonda con la calle Miguel Mérida Nicolich,
cambio de sentido hacia la calle Pacífico hasta llegar a la rotonda con la
calle Princesa donde se cambia de sentido. Se completa el recorrido de
21 kilómetros con tres vueltas a este itinerario.
 Prueba de Carrera a Pie. 5 km. Salida desde el vial de servicio sur de la
calle Pacífico a la altura del parking la Misericordia (zona de transición) y
zona peatonal Paseo Marítimo Antonio Banderas.

III Half Triatlón de Málaga
1 de octubre
Entre las 8:45 h. y las 15:20 h. permanecerán cortados al tráfico los cuatro
carriles del eje central del paseo marítimo Antonio Banderas a la altura de la
avenida de los Guindos (donde se sitúan los Boxes). Se podrá circular por los
cuatro carriles (dos en cada sentido) de las vías de servicio del paseo marítimo
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Antonio Banderas, salvo en el tramo situado entre la avenida de Moliere y la
avenida de los Guindos sentido este.
 Prueba de Natación. 1900 m. En la Playa de la Misericordia.
 Prueba Ciclista. Salida desde el vial de servicio sur de la calle Pacífico a
la altura del parking la Misericordia (zona de transición) con la
incorporación a la rotonda de la calle Pacífico a la altura de la avenida
de Los Guindos, calle Pacífico (viales centrales sentido este) hasta la
rotonda con la calle Princesa, cambio de sentido, calle Pacífico, avenida
de Manuel Alvar, carretera Azucarera Intelhorce, avenida José Ortega y
Gasset, avenida Washington, avenida Jenofonte, avenida Editor Ángel
Caffarena hasta la rotonda con la avenida del Pintor Manuel Barbadillo,
cambio de sentido, avenida del Editor Ángel Caffarena, avenida del
Pintor Rodrigo Vivar, avenida de Rocio Jurado, avenida del Arquitecto
Luis Bono hasta la rotonda con la calle Lope de Rueda y cambio de
sentido, avenida del Arquitecto Luis Bono, avenida de Rocio Jurado,
avenida de Pintor Rodrigo Vivar, avenida de Jenofonte, avenida de
Washington, avenida de José Ortega y Gasset, carretera Azucarera
Intelhorce, avenida Manuel Alvar, calle Pacífico hasta la rotonda con la
calle Princesa, donde se cambia de sentido. Se completa el recorrido de
90 Km. con tres vueltas a este itinerario.
 Prueba de Carrera a Pie. 21 km. Salida desde el vial de servicio sur de la
calle Pacífico a la altura del parking la Misericordia (zona de transición) y
zona peatonal del Paseo Marítimo Antonio Banderas.
Se recomienda evitar la circulación por estas zonas y seguir las indicaciones de
Policía Local.
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