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          NOTA INFORMATIVA              Cádiz, 21 de marzo de 2019 

 
 
 

        Les informamos que el próximo domingo día 24 de marzo se celebra el evento deportivo 

“33ª Media Maratón Bahía de Cádiz”. Dicha prueba tiene su salida en la ciudad de Cádiz a las 

10:00 h (donde realizará un trayecto por la Avenida Principal) finalizando su recorrido en la 

ciudad de San Fernando.  

  Por lo anteriormente expuesto, le comunicamos que quedarán afectadas por corte total 

de tráfico en horario comprendido entre las 09:30 h y las 11:00h las siguientes vías: 

 

- Avenida José León de Carranza, Cayetano del Toro, Ana de Viya, y Avenida de 

Andalucía.  

- Avenida Fernández Ladreda, Avenida Amílcar Barca y Paseo Marítimo. (al tener su 

salida por la Avenida Principal) 

 

Del mismo modo, el autobús de la línea urbana 7 comenzará el servicio a las 11:00h, y 

la línea número 1 realizará el trayecto por la Avda Juan Carlos I, teniendo su parada final  de 

trayecto junto Glorieta Victimas del Terrorismo. Las líneas 2 y 3 verán afectado su recorrido (en 

su sentido hacia plaza de España) y se desviarán por Avda. Astilleros. 

La línea de autobús entre Cádiz y San Fernando no podrá realizar trayectos durante el 

horario de la prueba. El resto de líneas interurbanas realizarán el desvío por Juan Carlos I. Para 

mayor información pueden consultar la página web del consorcio metropolitano de transportes 

Bahía de Cádiz (http://www.cmtbc.es). 

Los cortes de tráfico serán realizados por la policía local, quién decidirá las medidas 

necesarias a adoptar en cada momento en función de la evolución de la prueba. 

Para salir en vehículo de la ciudad de Cádiz, los ciudadanos deberán utilizar el Puente 

de la Constitución de 1812 (CA-35) o el Puente José León de Carranza (CA- 36), con acceso 

por la calle Gibraltar desde la Avda. Juan Carlos I o Avda Ilustración. La autovía en dirección a 

San Fernando (CA -33) quedará cortada igualmente al tráfico al ser parte del recorrido de la 

prueba. 

Se solicita que los vecinos de las zonas afectadas tengan en cuenta los cortes al tráfico 

anteriormente indicados para planificar sus posibles entradas o salidas de garajes.  

Para cualquier consulta pueden ponerse en contacto con la centralita de la policía local 

(092) desde donde se ofrecerá la información concreta.      


