
 

 

RUTÓMETRO 
 

VII CxM CENES DE LA VEGA “RUTA DE LOS 

NEVEROS” 

MODALIDAD MINITRAIL/SENDERISMO 

(En paréntesis el horario aproximado del último corredor). 

- 10:00 horas: Salida desde el polideportivo municipal de Cenes de la 

Vega en dirección Pinos Genil por el camino junto al río Genil. 

 

- 10:20 h. (11:25 h.): punto kilométrico 5 de la carrera donde se 

cruzan los límites de Cenes de la Vega, Granada y Huetor Vega y se 

encuentra ubicado el Restaurante Balcón del Genil. 

 

- 10:35 horas (11:55 h.): Llegada al camino Los Neveros en el 

punto kilométrico 7 de la carrera. 

 

- 10:45 horas (12:15 h.): Dejan camino Los Neveros en el punto 

kilométrico 9 de la carrera, bajando la loma existente entre los barrancos 

de La Pita y Mansiegas. 

 

- 11:00 horas (13:00 h.): Llegada al Polideportivo Municipal por el 

camino junto al río Genil. 

MODALIDAD TRAIL 

(En paréntesis el horario aproximado del último corredor). 

- 10:00 horas: Salida desde el polideportivo municipal de Cenes de la 

Vega en dirección Avd. Constitución hacía el Barranco de los Cojos. 

 

- 10:40 h. (11:00): Punto Kilométrico 5 de la carrera, donde los 

corredores vuelven al río Genil por el camino de los Huertos Solidarios. 

 

- 11:25 h. (11:50 h.): punto kilométrico 10 de la carrera donde se 

cruzan los límites de Cenes de la Vega, Granada y Huetor Vega y se 

encuentra ubicado el Restaurante Balcón del Genil. 

 



 

 

- 11:35 horas (12:05 h.): Llegada al camino Los Neveros en el 

punto kilométrico 12 de la carrera. 

 

- 11:45 horas (12:20 h.): Dejan camino Los Neveros en el punto 

kilométrico 9 de la carrera, subiendo el Cerro de la Loma Redonda. 

 

- 12:25 horas (13:05 h.): Llegada al punto más alto de la prueba, 

lugar emblemático de la zona ya que es de donde salen los parapentes 

que vuelan diariamente por el cielo de Cenes de la Vega. 

 

- 12:45 horas (13:35 h.): Dejan camino Los Neveros en el punto 

kilométrico 21 de la carrera, bajando la loma existente entre los 

barrancos de La Pita y Mansiegas. 

 

- 13:00 horas (14:00 h.): Llegada al Polideportivo Municipal por el 

camino junto al río Genil. 

 

  


