
RECORRIDO DE LA VI CARRERA DE MONTAÑA RÍO MARTÍN 2.011 
El recorrido comienza en la Plaza de San Agustín, situada a la entrada del pueblo. Enlazada la misma, con la carretera que 
durante unos escasos 350 metros transcurre la carrera, para enlazar con un largo y prolongado descenso de 770 metros, por 
la cuesta de los Royales, para adentrarnos en un bonito camino de tierra, de ida y vuelta a orillas del río Martín, en el que 
destaca la cuesta de La Rueda situada  poco  antes del km 4 y con una longitud de 350 metros. De vuelta por el mismo camino, 
se cruzará de nuevo la pasarela del río Martín y coincidiendo el km 5 de carrera se comenzará la ascensión a  la cuesta de San 
Ramón, costera empedrada y de cierta dureza, de 140 metros de longitud. Seguramente nos encontraremos en el lugar más 
espectacular de la prueba, tanto por la dureza, belleza del entorno y por el numeroso público que estará animando el paso de 
la prueba. Poco antes del mismo tendremos el primero de los avituallamientos líquidos de la carrera. 

                                                                                       
Tras un breve paso por las estrechas calles de Alcaine, la prueba se dirigirá de nuevo por la carretera durante 1200 metros, 
para coger la pista en el punto de Carrajosa, donde se subirá a Benicozar por la parte más suave. En este punto y poco antes 
del km 8 se sitúa el punto más alto del recorrido con 756 metros de altitud. 
La carrera desciende de nuevo a orillas del río Martín hasta el km 10, en lo que será el tramo más rápido del circuito. Al 
finalizar dicho descenso se situará el segundo de los avituallamientos líquidos. 
Posteriormente la prueba girará hacia los estrechos del Hocino, donde probablemente esté el punto de más bella factura de 
toda la prueba .Se pasará por el cementerio de la localidad y la carrera concluirá con duro ascenso por la cuesta del Hocino 
hasta la carretera de 456 metros .En la misma carretera se descenderán escasos 100 metros para entrar en Alcaine y recibir el 
calor y el cariño de toda la localidad turolense. 




