
El próximo domingo día 5 de marzo   

Castromonte será la sede inaugural del circuito “Las Cinco Leguas – Mayte Martínez” 

 

El circuito "Las Cinco Leguas -Mayte Martínez" es un evento deportivo que se celebrará en varios pueblos de la provincia 

de Valladolid. Castromonte será la primera sede en la que se llevará a cabo este acontecimiento el 5 de marzo de 2023. 

Además de Castromonte, participarán en el circuito deportivo programado por la Diputación de Valladolid los pueblos de 

San Miguel del Pino, Mota del Marqués, Canillas de Esgueva y El Carpio, que albergarán el evento en fechas posteriores. 

 Este circuito atractivo consta de un único recorrido de 5.572 metros de longitud (legua castellana), un reto al que se 

sumarán aficionados y aficionadas al atletismo, estén o no federados, siempre que hayan nacido en el año 2007 o 

anteriores. 

Además, para los más pequeños, habrá un circuito de carreras de promoción para todos los niños y niñas desde el año 

2008 en adelante. 

La organización de la legua está a cargo del Servicio de Deportes de la Diputación de Valladolid y se espera una gran 

participación en todas las sedes. 

La seguridad de la carrera está avalada por la presencia de la guardia civil y protección civil, conjuntamente con los 

servicios de la empresa Runvasport en colaboración con el Ayuntamiento de Castromonte y el Club Atletismo – Triatlón 

Parquesol. 

Los dorsales podrán ser recogidos en el lugar de salida de cada prueba a partir de las 9.30 horas y las carreras comenzarán 

a las 11.00 horas. Las inscripciones se podrán realizar hasta una hora antes de la salida de cada prueba. 

Tras la finalización de la carrera, los participantes podrán disfrutar de las duchas de la piscina local y degustar y adquirir 

productos del pueblo, acompañados de unas ricas sopas de ajo, y un buen vino.  

El circuito "Las Cinco Leguas- Mayte Martínez" promete ser una jornada deportiva inolvidable, en la que Castromonte se 

convertirá en el centro de atención en el aspecto deportivo de toda la provincia de Valladolid. 

Más información en la web: https://cincoleguas.es/ 

https://cincoleguas.es/


 

 

 



 

 

Figura 1: Circuito 5572m de la legua en Castromonte, con salida y meta en la plaza del pueblo.  

 

 

Figura 2: Zona de aparcamiento habilitada en Castromonte para el evento deportivo.  



Alrededor de 300 corredores tomaran la salida en la plaza para recorrer la distancia de una legua 

castellana 5572 metros. Detalle de los últimos 1500 metros.  

EN LAS CALLES AFECTADAS EN EL 

CIRCUITO, NO SE PODRÁ 

APARCAR   desde las 9:30h del 

domingo día 5 hasta 

aproximadamente las 12:30h. 

Calles: 

1.- calle Extramuros 

2.- calle Calixto Valverde 

3.- Calle Ventanas 

4.- calle Arriba (tramo afectado) 

5.- calle Nueva 

6.- calle Abelardo Merino 

7.- calle Santiago 

8.- Calle Almirante 

9.- calle Cid 

10.- calle Portillo   

11.- Plaza San Pedro (tramo 

afectado) 

La salida de la prueba será a las 11h y los primeros corredores llegarán a meta en aproximadamente  17 minutos 

Pedimos a los vecinos y visitantes  que se abstengan de cruzar las calles afectadas y que colaboren con la organización. 

Disculpen las molestias ocasionadas.     AYUNTAMIENTO de CASTROMONTE  


