
SEÑALIZACIÓN MADRID-SEGOVIA 

Tal y como previsto en el reglamento, ART. 06 – Recorrido - Los participantes deberán conocer el 

trazado de la prueba, eximiendo de responsabilidad a la Organización por carencia o error en el 

balizamiento de la misma, o por cualquier otra causa que suponga una equivocación del recorrido 

por parte del participante. La señalización y balizamiento será mínimo y exclusivo en aquellos 

puntos en los que se precise. Para ello es muy recomendable llevarse el track en el móvil.  

El recorrido estará señalizado con cinta de la Madrid-Segovia que se pondrá en intervalos entre 300 

y 1000 metros según necesidad. Como todos los años, es muy probable que nos quiten señalización, 

sobre todo en las zonas urbanas, pero también en zonas del monte con fácil acceso. En tramos muy 

claros no se pondrán cintas ya que el camino no tiene pérdida. En el Parque Nacional (entre los 

avituallamientos de Cercedilla y Riofrio) vamos a señalizar lo mínimo.  

En los tramos nocturnos (salida hasta Tres Cantos y pasada la Calzada Romana) la cinta llevará 

reflectantes que se verán de noche solo si lleváis el frontal puesto. 

 

Donde no se puede poner cinta, habrá flechas amarillas y/o banderines  

 

Habrá carteles cada 10 km, sin embargo, su ubicación no siempre coincide 

exactamente con la distancia real, pero se usan en proximidad de esos km 

para reforzar algún punto crítico. De esta forma, el PK 10, igual estará en el 

km 11, el PK 40 en el 39… etc. 

PUNTOS CRITICOS DEL RECORRIDO 

A continuación, os marcamos los puntos críticos del recorrido donde tenéis que estar más atentos. 

Os pasamos también las coordenadas para que os las llevéis en el móvil. 

Km 10 aproximadamente. https://goo.gl/maps/2SpoK4aXi6xFGdrk9 

Aquí habrá el PK 10 que os indica el desvío a la derecha bajo la vía del tren, si estáis atentos, aun 

siendo de noche, veréis que también hay una flecha del Camino de Santiago indicando el camino. 

 

https://goo.gl/maps/2SpoK4aXi6xFGdrk9


Km 17 aproximadamente. https://goo.gl/maps/oHLnSVJvoUXchscg6 

Novedad de este año es la ubicación del avituallamiento de Tres Cantos 

En el km 15 aprox., se coge el carril bici durante 2 km aproximadamente hasta llegar al desvío que 

se indica abajo donde hay coger el camino de la izquierda y dejar el carril bici.  

En el avituallamiento hay que girar a la derecha, siguiendo el trazado del camino de Santiago. 

Cuidado con no seguir en frente. 

 

Km 25 aproximadamente.  

Punto 1: https://goo.gl/maps/gsuu6JuvsASdY7uD6 - Al salir del avituallamiento de Colmenar Viejo 

tenéis que rodear la ciudad, y en la rotonda donde hay un helicóptero girar a la derecha hasta coger 

el Camino de Santiago a la izquierda.  

Punto 2: https://goo.gl/maps/w9fdgY9hiWNZHEUT6 - Coger el camino de la izquierda; os 

encontraréis tanto la señal de Vías Pecuarias como del Camino de Santiago. 

 
Punto 1 

Punto 2 

Dirección carrera 

https://goo.gl/maps/oHLnSVJvoUXchscg6
https://goo.gl/maps/gsuu6JuvsASdY7uD6
https://goo.gl/maps/w9fdgY9hiWNZHEUT6


Km 40 aproximadamente.  

En el primer desvío hay que ir a la derecha, está marcado con nuestra cinta y hay un mojón de 

Vías Pecuarias. Punto 1: https://goo.gl/maps/Lkk5S5XKteWPgy8X9 

En proximidad del km 40, marcado por un cartel, hay que coger el camino de la derecha para bajar 

a Manzanares El Real… sino… os arriesgáis acabar en Moralzarzal.  

Punto 2: https://goo.gl/maps/p9FHA92BMShx7cby7 

 

Km 48 aproximadamente. Punto 1: https://goo.gl/maps/93dq7xnxkj3XN3w77 

La entrada a Mataelpino se hace subiendo una cuesta que os marcaremos a la derecha; al final de 

la cuesta, girar a la izquierda hacia la plaza del pueblo, Punto 2: https://goo.gl/maps/KhRXKr4FGX3oGFaP8 

 

 

 

 

Punto 2 

Punto 1 

Punto 2 

Punto 1 

https://goo.gl/maps/Lkk5S5XKteWPgy8X9
https://goo.gl/maps/p9FHA92BMShx7cby7
https://goo.gl/maps/93dq7xnxkj3XN3w77
https://goo.gl/maps/KhRXKr4FGX3oGFaP8


Km 51-53 aproximadamente. 

Desde Mataelpino a la Barranca nunca habrá que cruzar la carretera.  

Km 51 - Punto 1: https://goo.gl/maps/VXehpBFHUGsK57od9 - antes de cruzar la M-607 hay que 

coger el camino a la derecha. 

Km 52 - Punto 2: https://goo.gl/maps/9gsHBYWz71xUGmZq6 en el camino hacia la Barranca, pasada 

una pequeña puerta de hierro, se llega a una pista ancha donde habrá que coger el camino que sube 

a la derecha. 

Km 53 - Punto 3: https://goo.gl/maps/BxY3eDJNKxZsX5QM6 coged el camino ancho de la derecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto 1 Punto 2 

Punto 3 

Dirección carrera 

https://goo.gl/maps/VXehpBFHUGsK57od9
https://goo.gl/maps/9gsHBYWz71xUGmZq6
https://goo.gl/maps/BxY3eDJNKxZsX5QM6


Km 58 aproximadamente. IMPORTANTE. https://goo.gl/maps/APGhAApaLViYZkbS6 

Pasado el avituallamiento de la barranca, después de recorrer 1 km de asfalto, hay que coger un 

desvío a la derecha. 

 

 

Atencion a no seguir por la 

carretera hacia abajo; hay 

que coger la cuesta arriba de 

la derecha hasta una cancela 

y pasarla. 

 

 

Km 60 aproximadamente. https://goo.gl/maps/PV6XgNcXbcXwbiAA8 

Atentos a este punto, donde habrá que ir campo a través, de no hacerlo vais a acabar en una 

cancela cerrada.  

 

Dirección de carrera 

https://goo.gl/maps/APGhAApaLViYZkbS6
https://goo.gl/maps/PV6XgNcXbcXwbiAA8


Km 63 aproximadamente. Voluntario 3: https://goo.gl/maps/im8kJYgKNA7k6pdEA 

Después del KM 60 vais a cruzar con mucho cuidado la carretera M-601 y a 1km y medio hay que 

desviarse a la izquierda para bajar a Cercedilla.  

 

Km 65 aproximadamente. IMPORTANTE. https://goo.gl/maps/Em57dsHXhh3n8BTn7 

Al salir de Cercedilla, para subir a la carretera de las Dehesas que llevan a la Fuenfría, tanto las 

flechas del Camino de Santiago como el track, marcan coger la calle Francisco Moruve que baja a la 

estación para luego girar a la derecha. Está prohibido, además que muy peligroso, tirar recto por la 

por la carretera 622. En otras ediciones, no se ha descalificado a nadie por saltarse la norma, pero 

este año seremos más estrictos y va a estar Policía controlando. 

 

 

Dirección de carrera 

https://goo.gl/maps/im8kJYgKNA7k6pdEA


Km 82 aproximadamente. https://goo.gl/maps/4qqTBzz52bJY6uvc9 

 

Desde el Km 70 hasta el Km 90, es decir en 

el Parque Nacional, va a haber señalización 

minima y dos avituallamientos, en el Km 79 

y en el km 87 aproximadamente. El camino 

de subida a la Fuenfria (Avituallamiento Km 

79) y de bajada a la Cruz de la Gallega (Km 

90) no tiene pérdida y siempre hay que ir 

por el camino más ancho. En el km 82 salen 

dos caminos, el que hay que coger es el 

ancho de la izquierda que es de piso mucho 

más cómodo, sobre todo de noche. 

 

 

 

Km 90 aproximadamente. https://goo.gl/maps/fBKQdRvi82aXQtfL9 

Novedad de este año: Una vez llegados a la Cruz de la Gallega habrá que tirar recto hacia la valla, 

por donde va el tradicional trazado del Camino de Santiago (trazado amarillo). Este cambio 

comportará una reducción de 1 km con respecto al recorrido del 2022 y menor posibilidad de 

perderse. 

 

 

 

 

 

Dirección de carrera 



Km 95 aproximadamente. 

https://goo.gl/maps/Qugm7ybWXqZwX2T98 

En este punto, y sobre todo para los que van 

de noche, hay un tramo de 200 metros donde 

al faltar cualquier tipo de vegetación, no es 

posible poner cinta ni banderines, justo en 

proximidad de un camino que sale a la derecha 

al final del cual hay unas luces que despistan 

vuestra mente cansada, que creerá que se 

trata de Segovia. Hay que seguir recto hasta 

encontrarse con “la pared”  y girar a la derecha 

solo para poder pasar por debajo de la 

carretera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llevando el track, estudiando este documento y estando atentos a las flechas del Camino de 

Santiago y de Vías Pecuarias… nuestra señalización sobra. 


