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COMUNICADO 5 – 10 KM SAN VICENTE DEL RASPEIG 

 
Informamos a todos los participantes del 5 y 10 km de San Vicente del Raspeig que con la 

finalidad de poder ofrecer las mayores garantías de seguridad y práctica del running, ante la 

masiva aceptación de nuestra prueba que va llegar a los 1700 corredores entre ambas 

modalidades, hemos tomado la decisión de cambiar el recorrido, para poder garantizar la 

seguridad vial con efectivos de policía local, ya que con el circuito tradicional en estos 

momentos no podemos garantizar.  

 

La modificación cambio no implica ningún cambio sustancial de la prueba, ya que seguirá 

siendo un circuito de una única vuelta para el 5 km y dos vueltas al mismo para el 10 km.  

Además, la zona de salida varía en apenas 200 m de la misma calle respecto a salida tradicional.  

 

Con este nuevo circuito nos satisface comunicaros que podemos ofreceros la calidad que 

siempre hemos buscado y mantenemos nuestras señas de identidad de circuito urbano y rápido 

con una parte de bajada y otra de subida, animación en zona de salida y meta, avituallamiento 

en km 5 y a final de prueba, zona de consigna, zona de transición para bicicletas… además, de 

garantizar la seguridad vial del recorrido, y añadir una 3ª unidad de ambulancia por el número 

de particiapantes. En defintiva, los runners sois fundamentales para nosotros porque la prueba es 

grande gracias a vosotros y en vosotros no podemos fallar.  

 

Esperemos que os guste!!! 
 

 

Fdo. Víctor M. Bautista 

Técnico Medio Deportivo 

Concejalía Deportes 

Excmo. Ayto. San Vicente del Raspeig 
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NUEVO PLANO RECORRIDO 

 

 
 

 
 

Salida y meta en C/ Petrer con C/ Lillo Juan. 


