CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 10 KM EN RUTA DÍA 8 DE JUNIO DE 2019
CORTES DE TRAFICO, ALTERNATIVAS Y CONSEJOS PARA LOS
CONDUCTORES DE TUDELA Y LOCALIDADES LIMÍTROFES.
1- RESTRICCIONES DE ESTACIONAMIENTO
Desde las 20:30 hora y hasta las 22:30 horas.
a) Cortados los accesos a la zona de estacionamiento de la zona de paseo de invierno, avda.
Zaragoza
b) Zona de Griseras.

2.- CORTES DE ACCESOS A LA CIUDAD.
De 20:30 hasta las 22:30 horas: Carretera Pamplona, se desviará el tráfico por la variante y/o
antigua carretera a Cabanillas.
De 20:30 hasta las 22:30 horas
-Carretera Zaragoza desde glorieta calle muro hasta Plaza Europa.
En la glorieta de la gasolinera Segura, se permitirá la bajada desde la calle juan Antonio
Fernández hacia avda. Zaragoza. En la glorieta Plaza de Europa se dejara un carril de entrada.
En la calle Monasterio de la Oliva, se dejara un carril, para circular en ambos sentidos con paso
alterno.

3.- AFECTACIÓN TRAPICO INTERIOR.
a) Azucarera De 20:30 hasta las 22:30 horas estarán cortados los accesos y la salida. -Calle San
Marcial. La Azucarera tendrá acceso y salida por la plaza de Europa con un carril y paso alterno.
b) Avda. Zaragoza, Plaza de la estación, y Zona de Griseras permanecerán cerrados al tráfico desde
las 20:30 hasta las 22:30 horas

4. GARAJES COMUNITARIOS Y BAJERAS CON VADOS
Se ruega que extremen la precaución cuando salgan de los garajes y bajeras ubicadas dentro del
recorrido y atiendan en todo momento las indicaciones que les realicen los policías locales,
Protección Civil o el personal de apoyo de la organización. No se verán afectados los accesos hacia
Logroño, Tarazona por A68 y A68 a través de la Ctra. Alfaro y Barrio de Lourdes.

5.- CONSEJO GENERA: EVITAR CIRCULAR POR LAS ZONAS
-

Avda. Zaragoza entre Cuesta Estación y plaza Tres Culturas, Zona de Griseras, zona de la plaza
de la estación

6.- AFECTACIÓN ESTACIÓN INTERMODAL
La entrada y salida de autobuses se verá afectada entre la 20:30 hasta las 22:15 horas

