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CARACTERÍSTICAS

• Recorridos señalizados e identificados por colores en función de la distancia
y del nivel.

• Marcaje km a km medido mediante dispositivo GPS.

• Plano explicativo con desniveles, distancias y dificultad en el Punto de partida
y llegada.

• Inscripciones e información de los circuitos disponibles en www.imdsg.es

• Sistema de cronometraje mediante app Strava

• Precio inscripción: 3€

www.intenxitysport.com Intenxity Sport ®                                                info@intenxitysport.com

http://www.imdsg.es/
http://www.intenxitysport.com/


CIRCUITO 1:  “La Alameda” 

Distancia: 2.000m

Dificultad: Fácil

Punto de comienzo y fin: Puente casa de la moneda

Iluminación: Sí

Color representativo:  Verde

Características: marcaje cada 100m

www.intenxitysport.com Intenxity Sport ®                                          info@intenxitysport.com

http://www.intenxitysport.com/


CIRCUITO 1:  “La Alameda” 

www.intenxitysport.com Intenxity Sport ®                                          info@intenxitysport.com

Inicio: comienzo de la Alameda 

desde Casa de la Moneda

Final: Alameda, junto 

fábrica de borra

http://www.intenxitysport.com/


CIRCUITO 2: “Los champiñones”

Distancia: 4.290m

Dificultad: Media

Punto de comienzo y fin: Puente casa de la moneda

Iluminación: No

Color representativo: Azul

www.intenxitysport.com Intenxity Sport ®                                          info@intenxitysport.com

http://www.intenxitysport.com/


CIRCUITO 2: “Los champiñones”

www.intenxitysport.com Intenxity Sport ®                                          info@intenxitysport.com

Inicio y final: comienzo de la 

Alameda desde Casa de la Moneda

Final:  donde inicio.

http://www.intenxitysport.com/


CIRCUITO 3: “Los altos de la Piedad”

Distancia: 6.700m

Dificultad: Media-difícil

Punto de comienzo y fin: Puente casa de la moneda

Iluminación: No

Color representativo: Naranja

www.intenxitysport.com Intenxity Sport ®                                          info@intenxitysport.com

http://www.intenxitysport.com/


CIRCUITO 3: “Los altos de la Piedad”

www.intenxitysport.com Intenxity Sport ®                                          info@intenxitysport.com

Inicio y final: comienzo de la 

Alameda desde Casa de la Moneda

Final:  donde inicio.

http://www.intenxitysport.com/


CIRCUITO 4: “Vuelta a Zamarramala”

Distancia: 21.000m

Dificultad: Difícil

Punto de comienzo y fin: Casa de la Moneda

Observaciones: Circuito que transcurre por el entorno 

de Segovia, para completar un espectacular recorrido 

de 21km perfectamente indicados y marcados para 

hacer las delicias de los más preparados. 

Iluminación: No

Color representativo: Rojo

www.intenxitysport.com Intenxity Sport ®                                          info@intenxitysport.com

http://www.intenxitysport.com/


CIRCUITO 4: “Vuelta a Zamarramala”

www.intenxitysport.com Intenxity Sport ®                                          info@intenxitysport.com

Inicio y final: comienzo de la 

Alameda desde Casa de la Moneda

Final:  donde inicio.

http://www.intenxitysport.com/


CIRCUITO 5: “El Polvorín”

Distancia: 3.200m

Dificultad: Fácil

Punto de comienzo y fin: Pistas de Atletismo

Iluminación: No

Color representativo: Verde

www.intenxitysport.com Intenxity Sport ®                                          info@intenxitysport.com

http://www.intenxitysport.com/


CIRCUITO 5: “El Polvorín”

www.intenxitysport.com Intenxity Sport ®                                          info@intenxitysport.com

Inicio y final: puerta ciudad 

deportiva desde Colegio Eresma.

Final:  donde inicio.

http://www.intenxitysport.com/


CIRCUITO 6: “Baterías”

Distancia: 5.000m

Dificultad: Fácil

Punto de comienzo y fin: Parque alto del Clamores

Iluminación: Parcial

Color representativo: Naranja

www.intenxitysport.com Intenxity Sport ®                                          info@intenxitysport.com

http://www.intenxitysport.com/


CIRCUITO 6: “Baterías”

www.intenxitysport.com Intenxity Sport ®                                          info@intenxitysport.com

Inicio y final: comienzo valle del 

clamores, junto rotonda de “El 

Pastor”.

Final:  donde inicio.

http://www.intenxitysport.com/


CIRCUITO 7: “El cementerio”

Distancia: 2.000m

Dificultad: Fácil

Punto de comienzo y fin: Parque del Cementerio

Iluminación: Parcial

Color representativo: Verde

www.intenxitysport.com Intenxity Sport ®                                          info@intenxitysport.com

http://www.intenxitysport.com/


CIRCUITO 7: “El cementerio”

www.intenxitysport.com Intenxity Sport ®                                          info@intenxitysport.com

Inicio: calle Ángel de la Guarda. Final:  pared cementerio.

http://www.intenxitysport.com/


ELEMENTOS DE MARCAJE

www.intenxitysport.com Intenxity Sport ®                                          info@intenxitysport.com

• Los recorridos se marcarán con

elementos similares a éstos, con

una altura de 50cm y marcados

con la imagen corporativa, color

del circuito, puntos kilométricos

y dirección cuando corresponda.

• Estará marcado con la distancia

necesaria para que los

corredores no tengan dudas a la

hora de la realización del

recorrido.

http://www.intenxitysport.com/


PUNTOS DE PARTIDA

www.intenxitysport.com Intenxity Sport ®                                          info@intenxitysport.com

Existirán 4 puntos de comienzo y final de los recorridos donde se

encontrará un panel identificativo de los recorridos, características,

kilómetros, desnivel y toda la información necesaria.

Comienzo Alameda (desde Casa de la Moneda): Comienzo

recorridos 1, 2, 3 y 4.

http://www.intenxitysport.com/


PUNTOS DE PARTIDA

www.intenxitysport.com Intenxity Sport ®                                          info@intenxitysport.com

Entrada ciudad deportiva (desde Colegio Eresma): Comienzo

recorrido 5 “El Polvorín”.

http://www.intenxitysport.com/


PUNTOS DE PARTIDA

www.intenxitysport.com Intenxity Sport ®                                          info@intenxitysport.com

Entrada parque del Lago Alonso (próximo rotonda de El

Pastor): Comienzo recorrido 6 “Baterías”.

http://www.intenxitysport.com/


PUNTOS DE PARTIDA

www.intenxitysport.com Intenxity Sport ®                                          info@intenxitysport.com

Parque del Cementerio: Comienzo recorrido 7 “El Cementerio”.

http://www.intenxitysport.com/


CLUB IMD SEGOVIA EN STRAVA

www.intenxitysport.com Intenxity Sport ®                                          info@intenxitysport.com

Entérate de todas las novedades, noticias y actividades en el Club

de Strava, IMD Segovia. Para participar en los circuitos, será

necesario formar parte de este club.

Las clasificaciones estarán disponibles en la APP Strava y en

www.intenxitysport.com y se actualizarán en el momento en el que el

atleta suba su entrenamiento de forma fácil y segura.

De esta manera se producirá una interacción entre los diferentes

usuarios, creando una comunidad deportiva.

http://www.intenxitysport.com/
http://www.intenxitysport.com/

