
 

El recorrido en detalle. 

Largada 7:00 en Alcorta entre Monroe y Juramento. 

Los corredores se dirigen por Av. Figueroa Alcorta en contra mano hasta Av. Sarmiento donde doblan a la derecha unos 

300 mts para doblar a la izquierda en Av. Libertador. 

Esta avenida tendrá tomados sus carriles del lado izquierdo hasta llegar a Av. Pueyrredón donde se tomara toda la 

avenida para ser utilizada para la competencia 

Siguen por Av. del Libertador hasta Carlos Pellegrini donde se dobla a la derecha y en contramano se va hasta Av. 

Corrientes, se dobla a la derecha hasta Av. Leandro N Alem y por esta hasta Rivadavia. Se pasa por delante de la 

Catedral y se toma Diagonal Norte hasta el Obelisco y en Carlos Pellegrini se dobla a la izquierda y se va en  contra mano 

hasta Av. San Juan. 

En San Juan tomamos la Autopista 9 de Julio sur en contra mano hasta la Bajada de Suarez. 

Bajamos en Suárez y vamos por hornos, también en contra mano hasta California. En california doblamos a la izquierda 

hasta Irala, nuevamente a la izquierda y por Irala vamos hasta Brandsen. Pasamos delante de la cancha de Boca y en 

Palos doblamos a la derecha hasta Pedro de Mendoza. Rodeamos todo el Riachuelo hasta llegar a Av. Montes de Oca, 

doblamos a la derecha dos cuadras hasta Gral. Iriarte. Doblamos a la izquierda una cuadra hasta Hornos y doblamos a la 

derecha para subir nuevamente a la Autopista 9 de Julio sur tomando la mano que va al Centro, la cual estará dividida a 

la mitad por conos para separar a los corredores que van y vienen.  

En Av. San Juan tomamos 9 de Julio y todo derecho pasamos por delante del Obelisco nuevamente hasta subir a la 

Autopista Illia hasta la bajada de Av. Sarmiento. Cuando bajan, toman a la derecha por Av. Sarmiento, Av. Costanera y 

en Salguero está el retome en U para volver por Av. Costanera tomando los dos carriles de la derecha contra el río toda 

la zona de Aeroparque.  

Seguimos siempre bordeando el río hasta que ingresamos a Ciudad Universitaria en la rotonda frente a Parque norte. 

Recorremos todo el interior de Ciudad Universitaria y salimos en la rotonda del Puente Udaondo. Subimos el puente, y 

ya en Udaondo y Alcorta, doblamos a la izquierda para llegar en contramano  por  Figueroa Alcorta al arco de llegada 


