RUTÓMETRO
IV VOLTA AMB SITRA I COLLA DE TRES
MTB PORRERES.
MEMORIAL JOAN SUÑER
KM 0: Salida neutralizada con moto desde la calle des Vent. Giramos a la
derecha y subimos por la calle de Santa Creu. A unos 50 metro giramos a la
izquierda hacia la plaza d´en Lluc y seguimos recto por Plaça de la Vila hasta
pasar por meta que estará situada en la intersección entre calle de l`Hospital
y Avenida de Bisbe Campins. Continuamos bajando en línea recta por la calle
del Pont hasta el molí d`en Racò. Aquí giramos a la izquierda y continuamos
recto 300 metros.
km 1: giramos a la derecha por el “camí de Son Font”.
Km 1.6: Giramos a la izquierda y seguimos recto.
Km 2: Cruzamos la carretera de San Juan y cogemos hacia “el camí de ses
Planes”.
Km 3.2: Giramos a la izquierda continuando recto 50 metros .
Km 3.25: Giramos a la derecha y subimos una cuesta de 450 metros.
Km 3.8: Giramos a la derecha y seguimos recto 100 metros.
Km 3.9: Hacemos una bajada de 400 metros hasta llegar a la cadena.
Km 4.2: giramos a la izquierda hacia subida “son Monegrí”.
Km 4.3: Pasamos por los hornos de cemento zigzag en subida.
Km 4.5: Giramos hacia la derecha.
Km 4.6: Giramos hacia la derecha hacia el “camí des Burgany” y tenemos el
primer avituallamiento a la izquierda (señalizado con letrero y cinta).
Km 5.3: Letrero camí des Burgany giro hacia la derecha.
Km 6: Llegamos al “Pou de sa carrera” y giramos a la izquierda por la
carretea de San Juan ( subida de asfalto)
Km 6.5: Dejamos el asfalto y giramos a la derecha. (subida y bajada muy
rápida des Puxet)
Km 6.8: Continuamos rectos pero hay que tener en cuenta que hay un doble
sentido en el que entramos por la izquierda (estará señalizado con barreras,
cintas y personal sanitario)

Km 6.9: Giramos a la izquierda por el “camí de can Tomeu Serra” .
Km 8.5: Camí de Son Jordi giramos hacia la derecha.
Km 8.7: Giramos a la derecha dejando el camí de Son Jordi y subimos el
Puxet .
Km 9.45: Giramos hacia la izquierda hacia el Puxet ( alerta que hay un tramo
de doble sentido)
Km 10.7: Bajada del Puxet muy rápida (al final de la bajada habrá una
señalización de peligrosidad con cintas y barreras de protección) y giramos a
la izquierda por la carretera de San Juan hacia Porreres.
Km 11.3: Giramos a la izquierda hacia son Font (en los tramos de doble
sentido de asfalto y camino siempre se circula por la izquierda).
Km 11.75: Giramos a la izquierda hacia Son Dagueta.
Km 12: Giramos hacia la derecha del camí de Son Dagueta hacia el Molí
d`en Recò.
Km 12.7: Nos desviamos a la izquierda hacia una parcela privada, de unos
500 metros, en donde estará situada una zona técnica de obstáculos
(circuito).
Km 13.2: Salimos de la parcela y volvemos a entrar en “el camí de tres peus
de na Bovera” continuando en línea recta hacia el Molí d`en Recò.
Km 13.5: Dejamos camí y carretera doble sentido por la izquierda en subida
hacia la línea de meta.
Km 14: Pasamos por meta, damos la vuelta y volvemos a comenzar (el
segundo avituallamiento estára situado en la Plaça de la Vila)

Nota: En los carriles de doble sentido siempre se circulará por la izquierda.

Enlace Wikiloc: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=10955301

