COMO LLEGAR
El Estadio de Atletismo del Centro Aragonés del Deporte se encuentra situado
en el Área 4 de la ciudad denominada Actur-Puente de Santiago. Esta área está ubicada
en la margen izquierda del Ebro y el Estadio esta situado al final de esta área una vez
que se ha pasado por debajo de la Autopista Madrid-Barcelona E-90/A2.
Se encuentra situado al norte de la ciudad y debajo del barrio rural de Juslibol.
Para los que desconocen Zaragoza, basta con preguntar por dos datos muy concretos,
enfrente del CPS, Escuela de Ingenieros, o, a continuación de los Campos de Fútbol de
la Federación. Para llegar desde el centro hay que rebasar, primero Hipercor y luego
Carrefour por la Avenida María Zambrano y Calle Poeta Luciano Gracia
Para los que llevan GPS en el vehículo su localización es la siguiente, X 675456
/ Y 4616942. La altitud del Estadio sobre el nivel del mar es de 199 mts.
Remitiéndonos al plano adjunto, que recomendamos imprimir, desde el centro
de la ciudad y pasando por cualquiera de los puentes sobre el Ebro, Tercer Milenio,
Almozara o Santiago, es muy sencillo llegar siguiendo cualquiera de las avenidas
amarillas, Ranillas o María Zambrano. Igualmente desde la Estación Intermodal.
Viniendo de cualquier otra ciudad se entra a Zaragoza por la Z 30 o Z 40, que
une todas las carreteras y circunvala la ciudad, desde cualquiera de ellas acceder a la E
90/A 2 Autopista Madrid-Barcelona.
Viniendo de dirección Madrid y hacia Barcelona hay que tomar la salida 320
denominada “Avenida de Ranillas-Campus Río Ebro”
Viniendo de dirección Barcelona y hacia Madrid tomar la salida 321 que tiene la
misma denominación que la anterior.
En ambos casos, al salir de la autopista girar a la derecha en dirección “HuescaJuslibol-Parque Goya” siguiendo en esta dirección, norte, se pasa sobre el Estadio y al
llegar a una rotonda indicada como ”Campus Ebro” girar a la derecha, al sur, y a
doscientos metros se accede al Estadio.

