
                                        RUTOMETRO    CT1* CT0*  80 KMS.

FASE  1 ª AMARILLA 26 KMS  Hacer solo caso a los carteles amarillos

*ASISTENCIA 1 ( A1 )
Poner coche Km a 0, salir de la finca a la izq. y a 200 metros coger a la derecha, cuando llevemos 
2,5 km Stop, coger a la derecha, a 3,1 km, pasamos por la A3 seguimos y cuando llevemos 5,7 kms 
está la A1. Los caballos llevan 10 km.
*ASISTENCIA 2 ( A 2 )
Seguimos por el mismo sitio que los caballos 300 metros ,hacemos Stop y seguimos recto, los 
caballos se desvian a la derecha. Cuando llevemos 8,2 kms A2. Los caballos 18 kms.
*ASISTENCIA 3 ( A3 )
Nos volvemos por donde hemos venido, pasamos por delante de la A1 y continuamos por donde 
venimos hasta llegar a  la A3 que llevaremos en el coche 14, 5 kms y los caballos 22 kms 
Nos vamos para meta

FASE 2ª ROJA 36 KMS.  Hacer sólo caso de los carteles rojos

*ASISTENCIA 1 ( A1 )
Poner coche km a 0, salir de la finca a la izq. y a 200 metros coger a la derecha, cuando llevemos2,5
kms Stop, coger a la derecha, a 3,1 km pasamos por la A3 seguimos, cuando 5,7 kms ! !Ojo cruzan 
caballos!! asistencia de la fase anterior, seguimos, cuando llevemos 6,2 kms pequeño puentecito y 
cogemos a la derecha y atravesar poblado ( casas a derecha e izq. ) y cuando llevemos 8 kms 
A1.Los caballos llevan10 kms.
*ASISTENCIA 2 ( A2)
Nos volvemos, atravesamos el puentecito,  y cuando 10,33 kms  cogemos a la derecha a 300 metros 
hacemos Stop, seguimos recto hasta llevar 15 kms A2 Los caballos 21 km.
ASISTENCIA 3 ( A 3)
Nos volvemos por donde hemos venido en dirección a la meta, pero 3 kms antes de llegar cuando 
llevemos 19,2 kms A3. Los caballos llevan 32 kms.
Nos volvemos a meta

FASE 3ª AZUL 18 KMS  Hacer solo caso de los carteles azules

*ASISTENCIA 1 ( A 2 )
Poner coche km a 0, salir de la finca a la izq. y a 200 metros coger a la derecha, cuando llevemos 
2,5 km Stop, coger a la derecha, y seguir de largo la A2 hasta llevar 3,8 kms. A1 Los caballos 11
* ASISTENCIA 2 ( A 2 )
Nos volvemos  por donde hemos venido y a 0,8 kms que llevamos 4,8 kms A2 Los caballos 14 km
Nos vamos para meta.


