Viernes, 10 de septiembre de 2021

Llega en MIO a la Media Maratón 21K
BOLETÍN DE PRENSA N°76

Cada vez son más los eventos deportivos que se reactivan en la ciudad de Cali, con
el objetivo de incentivar en la comunidad el deporte.
Este domingo (12.09.2021) el turno es para la realización de la Media Maratón 21K
desde el estadio Olímpico Pascual Guerrero, que contará con tres recorridos de 21,
10 y 5 kilómetros.
Las personas que deseen llegar al evento deportivo en MIO tienen varias
alternativas desde diferentes puntos de la ciudad. Desde el Norte y Sur, las rutas
T31 y E21; desde el Oriente por el corredor de la Carrera 15, las rutas T47A y T47B
y por el corredor de Aguablanca, la ruta T57A. Mientras que, desde el Centro y
Oeste, las rutas A03, A04, A70 y A76. Todos estos servicios atienden la estación
Estadio, acercando a los deportivas al punto de inicio de la carrera.
Es importante mencionar que, los días domingo y festivos los primeros servicios de
alimentación llegan a las 5:30 de la mañana a las estaciones y, a esa misma hora
inicia la operación de las rutas troncales.
Debido a la realización del evento deportivo, durante la ejecución de la carrera
atlética se verán afectadas, en su recorrido, cinco rutas del masivo; tres
alimentadoras (A02, A03 y A06) y dos pretroncales (P27D, P47A).
Desvíos de rutas
Ruta P27D
Sentido Capri – Terminal Menga. Debido al cierre en el corredor de la Calle 9, los
vehículos al salir de la estación Capri continúan por el carril solo bus hasta la
estación San Bosco, donde retoman su recorrido habitual hacia el Centro y Norte.

Sentido Terminal Menga - Capri. Debido al cierre de la Calle 6 (Avenida
Roosevelt), los vehículos al salir de la estación San Bosco continúan por el carril
solo bus hasta la estación Plaza de Toros donde retoman su ruta.
Rutas A02 y A06
Sentido Oeste – San Pedro. Debido al cierre a la altura de la Calle 5 con Carrera
4 y sobre toda la Calle 5 y en la carrera 4, los vehículos al salir de la parada del
Hotel Intercontinental continúan por la Carrera 1, tomando el túnel de la Avenida
Colombia, Calle 19 y la Carrera 4 donde retoman su ruta.
Ruta A03
Sentido Nacional – Santa Librada. Debido al cierre a la altura de la Calle 5 con
Carrera 14, los vehículos al llegar a la Calle 2 con Carrera 14 giran a la derecha en
la Calle 2, Carrera 18 y Calle 5 donde retoman su recorrido habitual.
Ruta P47A
Sentido Terminal Andrés Sanín – Unidad Deportiva. Debido al cierre a la altura
de la Calle 10 con Carrera 39 y en las intersecciones de la Calle 9, los vehículos en
la Carrera 39 con Calle 10 realizan giro a la izquierda hacia la Carrera 56. Por esta
Calle continúan por el carril solo bus hasta Unidad Deportiva donde realizan retorno
Sur – Sur para atender la parada A1, donde terminal su recorrido.
Sentido Unidad Deportiva – Terminal Andrés Sanín. Debido al cierre a la altura
de la Carrera 56 con Calle 9 y en las intercesiones de la Calle 9 hasta la Carrera 39,
los vehículos continúan por la Carrera 56 hasta la Calle 10 o Autopista Sur. En este
punto giran a la izquierda para buscar la Carrera 44 y seguir con su recorrido
habitual hacia el Oriente.
El cierre de las vías afectadas por la carrera se hará a partir de las 6:00 a.m. y, se
espera que después del mediodía se tenga normalidad en los recorridos de los
servicios del MIO.
Es importante recordar que, los usuarios del sistema cuentan con diferentes medios
de pago para acceder a buses y estaciones del MIO: tarjetas débito de los bancos

Bogotá y Bancolombia con funcionalidad transporte y las tarjetas débito, crédito o
prepago Visa sin contacto y credenciales digitales.

