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Salida en Avenida Campanar, 92 en dirección hacia Avenida Tirso de Molina. Se recorre hasta llegar al número 21 y se gira
a la derecha para entrar en la Avenida Maestro Rodrigo “Músico”, la que se recorre hasta llegar a la Avenida General Avilés,
a la que se accede girando a la derecha. Se continúa hasta el ﬁnal (sin coger el túnel de acceso a la Avenida Doctor Peset
Aleixandre) para acceder por la parte superior hasta el cruce con la Calle Doctor Nicasio Benlloch a la que se accede
girando a la derecha (tras pasar la conﬂuencia de Avenidas). Se recorre hasta llegar al número uno. Al ﬁnalizar se entra en
la Avenida Burjasot (del 75 al 69) y se llega a la Calle Padre Ferris, se sigue recto y se acomete la Calle Padre Ferris hasta el
ﬁnal. Se gira a la derecha por la Avenida Menéndez Pidal (tramo paralelo junto al viejo cauce en contra dirección) hasta
llegar a la rampa que da acceso al viejo cauce. Al bajar se deja la Escuela de Jardinería a la derecha. Se sigue recto hasta
llegar al inicio del vallado del campo de rugby se gira a la derecha siguiendo recto hasta llegar al otro marginal. Se gira a
la derecha y se sigue recto pasando los Puentes: de las Artes y de Glorias Valencianas, se continúa y se deja el Polideportivo del Tramo III a la derecha para seguir y pasar los Puentes de Campanar y Nueve de Octubre. Se recorre el tramo del
Jardín del Turia junto al lago del Parque de Cabecera para rodearlo y se gira a la derecha hasta llegar al otro marginal
volviendo a girar a la derecha. Se continúa hasta llegar a los Puentes Nueve de Octubre y Campanar. Se continúa hasta
llegar a las Pistas de Atletismo del Tramo III y tras recorrer la pista en el sentido contrario a la competición llegar al ﬁnal
del campo de césped por la misma pista, donde está situada la Meta tras recorrer 10.000 metros.

