
 
 

INDICACIONES PARA ACOMPAÑANTES 

- DONDE SEGUIR LA CARRERA - 

 

 

Si desean ver pasar a los deportistas y animarles durante la prueba, tanto los de la MAGIC YETI (64 km) 
como los de la YETI TRAIL (42 km), lo pueden hacer en los siguientes puntos del recorrido. Son fáciles de 
encontrar y además si preguntan a cualquiera le podrá ayudar a llegar. 

Os indicamos la HORA de paso aproximada del PRIMERO. 

En cada uno de los sitos que os indicamos, os pedimos que aparquéis correctamente, sin obstruir la salida de 
otros coches ni molestar al tráfico. 

ESPERAMOS QUE DISFRUTEIS VIENDO A VUESTROS AMIGOS Y FAMILIARES. ¡ANIMAD TAMBIEN 
A LOS DEMAS CORREDORES, QUE SE LO MERECEN! 

 

MAGIC YETI (64 km): 

Con acceso directo en coche: 

- en el collado Mangueta, aprox. Km.17 de la carrera, donde pasarán los primeros corredores sobre las 8h55, 

- en el collado pilón, que se encuentra justo después del collado Bermejo, dirección a Totana, aprox. Km.23 
de la carrera, donde pasarán los primeros corredores sobre las 9h40, 

- en el monumento Codorniu (no en el centro de visitante Codorniu, que se encuentra cerca), en frente de la 
casa forestal, aprox. km 30 de la carrera, donde pasarán los primeros corredores sobre las 10h35, 

- en casa Leiva, aprox. Km.36 de la carrera, donde pasarán los primeros corredores sobre las 11h00.  

- zona del Helipuerto, entre la Perdiz y Fuente del hilo, aprox. Km.40 de la carrera, donde pasarán los 
primeros corredores sobre las 11h30.  

- en el collado Mangueta, aprox. Km.43 de la carrera, donde pasarán los primeros corredores sobre las 12h00, 

Andando (Marcha corta/fácil): 

- justo después de pasar el collado Bermejo, subiendo hacia el collado mangueta, a unos 800m, hay una 
pequeña zona donde se puede aparcar. Coger la pista (llana) que empieza allí, hacia el Pedro López, en breve 
llegará a cruzarse con el recorrido de los corredores,  aprox. Km.20, donde pasaran los primeros corredores 
sobre las 9h15.  

  



 
 

Andando (Marcha larga para gente con ganas de disfrutar de la naturaleza): 
 
- en Peña Apartada, en la cima de las Cunas (1406m). Dejando el coche en Collado Bermejo, se coge la senda 
que sube a Peña Apartada al lado de la torre blanca. Una vez llegado arriba, veréis las balizas del recorrido. 
Es aprox. el Km. 26 de la carrera y los primeros corredores pasarán sobre las 10h00. 

- en el Morrón Chico (1444m). Se puede ir por muchos sitios. El día de la carrera, aconsejamos dejar el coche 
en Collado Mangueta y subir a pie hasta el Morrón Chico. Es aprox. el Km. 49 de la carrera y los primeros 
corredores pasarán sobre las 13h00. 

 

YETI TRAIL (42 km): 

Con acceso directo en coche: 

- zona del Helipuerto, entre la Perdiz y Fuente del hilo, aprox. Km.23 de la carrera, donde pasarán los 
primeros corredores sobre las 10h40.  

- en el collado Mangueta, aprox. Km.27 de la carrera, donde pasarán los primeros corredores sobre las 11h15, 

 Andando (Marcha larga para gente con ganas de disfrutar de la naturaleza): 

- en Collado Blanco.  Dejando el coche en la puerta del barranco de Leiva, se coge la pista que sube hasta 
Collado Blanco. Aprox. 6 km  andando. Una vez llegado arriba, veréis las balizas del recorrido. Es aprox. el 
Km. 14 de la carrera y los primeros corredores pasarán sobre las 9h30. 

- en el Morrón Chico (1444m). Se puede ir por muchos sitios. El día de la carrera, aconsejamos dejar el coche 
en Collado Mangueta y subir a pie hasta el Morrón Chico. Es aprox. el Km. 17  de la carrera y los primeros 
corredores pasarán sobre las 10h00. 

 

 

 

 

 

 


