NOTA DE PRENSA
COSTA VERDE SERÁ ESCENARIO DE PRUEBA ATLÉTICA DE NIVEL
MUNDIAL ESTE DOMINGO 23
•
•

Durante 12 horas estará reservada a la actividad deportiva y esparcimiento familiar
Municipalidad de Lima presenta plan de desvíos por Triatlón IRONMAN 70.3

Este domingo 23 de abril, la ciudad de Lima será por primera vez escenario de una de las pruebas
atléticas más prestigiosas del circuito mundial, el Triatlón Ironman 70.3 que tendrá lugar en las
playas de la Costa Verde y ha convocado a 1,783 deportistas peruanos y extranjeros en un evento
apto para espectadores de todas las edades.
Esta competición incluye la realización de tres deportes de manera consecutiva: la natación a mar
abierto (1.9 kilómetros), el ciclismo (90 kilómetros de bicicleta) y una carrera pedestre (21.1
kilómetros de caminata), siendo el punto de partida la tradicional playa de Agua Dulce, en el distrito
de Chorrillos.
El mar de la costa Verde y el remozado circuito de playas permitirán albergar una de las
competencias más difíciles del planeta, que otorga puntos de clasificación al campeonato mundial
Ironman 70-3 2017, que se realizará en Estados Unidos. Por ello, más de 600 deportistas peruanos
competirán buscando superar sus marcas y acercarse al nivel mundial.
Ante la realización de este evento, la Municipalidad de Lima, a través de la Gerencia de Transporte
Urbano (GTU), informa que este domingo se ejecutará un plan de desvío que se extenderá por 12
horas (4:00 am. hasta 4:00 pm.), que es el tiempo de duración de la triatlón internacional Ironman
70.3 edición Perú.
De acuerdo a lo informado por los organizadores, el tránsito vehicular en ambos sentidos del
Circuito de Playas se restringirá desde la bajada Escardó (San Miguel) hasta el acceso al Club
Regatas (Chorrillos)
Debido a esta restricción, se recomienda a los conductores a utilizar como rutas alternas las
siguientes vías:
De Norte a Sur:
Av. Costanera-Av. Bertolotto-Av. Comandante Espinar- Av. Del Ejército- Av. De la AviaciónMalecón Cisneros- Malecón de la Reserva-Av. Armendáriz- Av. San Martín-Av. Pedro de Osma-Av.
Chorrillos-Av. Lima- Av. Malecón Grau…continuar ruta.
De Sur a Norte:
Av. Malecón Grau- Av. Lima – Av. Chorrillos-Av. Pedro de Osma- Av. 28 de Julio-Av. Miguel GrauAv. Reducto-Av. 28 de Julio - Av. Larco-Calle Shell-Calle Berlín-Jr. Jorge Chávez- AV. José PardoAv. Del Ejército-Av. Sucre-Jr. Salaverry- Jr. Federico Gallese- Av. La Paz… seguir ruta.
Los organizadores deberán coordinar con las entidades correspondientes para implementar el plan
de desvío e informar a los conductores las vías alternas, a fin de evitar congestión vehicular en las
zonas adyacentes al escenario de la jornada deportiva.
Lima, 22 de abril de 2017

