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Andalucía, 
el lugar del 
deporte

Andalucía es un destino privilegiado para la práctica de todo tipo de deportes. 
Las magníficas condiciones climáticas y la calidad de las instalaciones deportivas 
con las que cuenta, hacen que la región andaluza sea un lugar preferente 
para la celebración de actividades y eventos deportivos.
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JUAN MARÍN LOZANO
Vicepresidente Junta de Andalucía

Consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local

E
n la Junta de Andalucía apo-
yamos decididamente la cele-
bración de eventos deportivos 
por su interesante retorno 
económico y turístico, su con-

tribución al aumento de la práctica de 
ejercicio físico entre la población y su po-
sitivo efecto sobre la creación y mejora de 
nuevas infraestructuras deportivas en la 
comunidad.

La primera Vuelta Ciclista a Andalucía 
Elite Women es un ejemplo de esta for-
ma de hacer política, en la que se aúna 
el aspecto deportivo con la diversidad de 
uno de los mejores destinos turísticos del 
mundo; sin olvidar el esfuerzo y tesón de 
las sacrificadas deportistas que competi-
rán en los bellos paisajes andaluces.

Esta inaugural edición, que arranca a 
principios de mayo, recorrerá tres provin-
cias andaluzas. Granada, Málaga y Cádiz 
serán pioneras en este evento que cuenta 

con la participación de 20 equipos y 120 
corredoras de primer nivel. Sin duda, las 
mejores especialistas del continente y de 
las selecciones nacionales de féminas. 
Una prueba muy significada, con sello an-
daluz y con un intenso recorrido de 370 
kilómetros, que parte de la localidad gra-
nadina de Salobreña y finalizará en Cas-
tellar de la Frontera.

La prueba nace con vocación de perma-
nencia y estamos convencidos de que, con 
el paso de las ediciones, se convertirá en un 
referente mundial para el deporte feme-
nino en general y para una modalidad tan 
arraigada en Andalucía como es el ciclismo. 

Envío mis mejores deseos de éxito a or-
ganizadores, equipos y profesionales, así 
como mi agradecimiento a entidades, 
ayuntamientos y firmas colaboradoras 
que lo hacen posible, con mi absoluta 
confianza en que disfrutaremos de un 
extraordinario espectáculo.



LOS DEMÁS CONCESIONARIOS 
VENDEN COCHES. NOSOTROS BMW
VEHÍCULO OFICIAL DE LA VUELTA CICLISTA 
ANDALUCÍA - RUTA DEL SOL.

CARTEYA MOTOR 
Z.A.L, A-7 Salida.
Área de el Fresno, 110A.
11370 Los Barrios, Cádiz
956 65 17 00

Si quieres solo un coche, hay varios concesionarios cerca de nosotros. Pero si buscas mucho más, descubre la gama 
más completa BMW, el mejor asesoramiento y un gran equipo de especialistas en nuestros concesionarios BMW.

¿Te gusta conducir?

ILBIRA MOTOR 
Av. de Andalucía, 114.
18015 Granada 
958 29 41 61

MOTRI MOTOR 
C/ Juan Eslava Galán, s/n. 
23009 Jaén 
953 28 01 11

SAN PABLO MOTOR   
Ctra. de su Eminencia, 26
41006 Sevilla 
957 50 93 80

SAN RAFAEL MOTOR 
P.I. Las Quemadas.
C/Esteban Cabrera, s/n.
14014 Córdoba 
957 32 23 81

A4_vueltaCiclista.indd   1 20/04/2021   10:37:40
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JOAQUÍN CUEVAS
Director General / Directeur Général

E
stamos sumamente contentos 
de volver a poner en marcha 
una prueba de ciclismo feme-
nino en nuestra comunidad. Ya 
lo hicimos del 2004 al 2008 con 

la Clásica ciudad de Sevilla de la mano de 
nuestro querido y entrañable Antonio Gó-
mez del Moral y en el 2009 con la Copa de 
España celebrada en Humilladero, en la 
que ganó la gaditana Belén López, impul-
sora y embajadora del ciclismo femenino 
en nuestra comunidad e imagen de esta 1ª 
edición.

Con la puesta en marcha de la 1ª VUELTA 
CICLISTA A ANDALUCIA RUTA DEL SOL 
ELITE WOMEN  queremos potenciar, pro-
mocionar y poner en el lugar que le co-
rresponde al ciclismo femenino en nuestra 
comunidad. Deseamos  proyectarla a nivel 
nacional e internacional, en este caso se-
rán las provincias de Granada, Málaga y 

Cádiz las encargadas de acogernos en esta 
primera edición, promoviendo así nues-
tros paisajes y rutas espectaculares para 
la práctica deportiva y de ocio. Convirtién-
dose así, además, en un motor económico 
interesante para toda nuestra principal in-
dustria “el turismo”.

La prueba contará con equipos Word Tour, 
equipos Continentales, Selecciones Na-
cionales y Equipos Nacionales con lo cual 
queremos conseguir una gran proyección 
para que todas cubran sus expectativas 
deportivas y sean a partir de su participa-
ción en la 1ª VUELTA CICLISTA ANDALUCIA 
RUTA DEL SOL ELITE WOMEN nuestras 
embajadoras para futuras ediciones.

Esta primera edición nace con la intención 
de crecer en todos los aspectos, en el de-
portivo con la incorporación de más días 
de competición, de seguimiento mediático 

intentando superar la difusión  ( 70 paises 
confirmados), de promoción e impulso ha-
cia el ciclismo base en el que vean que a 
través del deporte se puede seguir traba-
jando por la igualdad de género en todos 
los aspectos.

Queremos dar las gracias en primer lugar 
a la Junta de Andalucía por su implicación 
incondicional a este nuevo proyecto que 
ponemos en marcha, así como  a todas las 
Instituciones, Estamentos Oficiales, Firmas 
Comerciales, Equipos, Medios de Comuni-
cación, Colaboradores, a todo el Personal 
de la Organización y a los Socios Protecto-
res por apoyarnos en esta nueva iniciativa 
que presentamos con mucha ilusión y con 
la mira puesta de que vaya afianzándose 
dentro del calendario internacional

Bienvenidos al mayor espectáculo ciclista 
femenino de nuestra comunidad!!!
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L
a amplia capacidad de Deporin-
ter y su firme compromiso con 
el ciclismo andaluz nos sorpren-
den dando un paso más, un paso 
histórico, poniendo en escena la 

I Ruta del Sol Vuelta Andalucía Élite Wo-
man, la primera carrera en tierras anda-
luzas bajo el amparo de la Unión Ciclista 
Internacional (UCI). Como presidente de 
la Federación Andaluza de Ciclismo, alabo 
y aplaudo esta valiente apuesta de visibi-
lidad y fomento del ciclismo femenino que 
viene a complementar nuestro proyecto, 
en el que llevamos años trabajando, de im-
pulso y promoción de la mujer en nuestro 
deporte. 

Esta novedosa apuesta del más alto nivel 
competitivo nos traerá a las mejores ci-
clistas del pelotón femenino internacional, 
a quienes recibiremos con la mayor de las 
ilusiones porque ellas se convertirán en un 
punto de inflexión en el ciclismo andaluz. 
Ellas, referentes de la élite femenina mun-
dial, serán las protagonistas del 29 de abril 
al 1 de mayo de esta histórica ronda, las que 

marcarán en nuestro calendario andaluz 
un antes y un después. 

Con todo ello, no me cabe duda de que 
será un espectáculo digno de presenciar. 
Málaga, Cádiz y Granada tendrán el enor-
me honor de acoger cada una de las tres 
etapas programadas, que sumarán 350 
kilómetros de duro recorrido. Desde aquí, 
animo a la afición a presenciar y alentar 
esta exhibición deportiva sin precedentes.

El ciclismo andaluz tiene por delante todo 
un desafío, al que nos enfrentaremos con 
decisión y gran entusiasmo; no cabe duda 
de que pondremos todo nuestro empeño y 
compromiso para hacer de esta cita un re-
ferente mundial que llegue para quedarse.  
Mi sincera enhorabuena a Deporinter por 
traernos este ambicioso evento, que será 
una inyección de estímulo y crecimiento 
para el ciclismo femenino, profesional y 
amateur, y mis mejores deseos para estos 
próximos días que, a buen seguro, disfru-
taremos al máximo todos los que amamos 
este deporte.

Presidente FAC (Federación Andaluza de Ciclismo)
MANUEL RODRÍGUEZ GARCÍA
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FICHA TÉCNICA

INFORMACIÓN GENERAL

Medidas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Especificaciones técnicas

Capas 5 capas

Composicion  

Uso
 

30 horas maximo

BFE ≥99%
 

  

MASCARILLA FFP3
Ref:  MZC-1896

Color Blanco

11.5 x 16cm

Cantidad por caja 10pcs

- Absorbe el polvo y el olor para una perfecta 
  protección
- Suave segura y cómoda.
- Clip para ajuste nariz
- Banda elas�ca de sujección
- 3D plegable

Instrucciones de uso : 
 En primer lugar, antes de colocar la mascarilla, es necesario lavarse 
las manos con un gel desinfectante a base de alcohol, o bien, con 
agua y jabón.
 Abrir la mascarilla y ajustar la forma. 
 Colocar la mascarilla por debajo de la barbilla. 
 Cubrirse la boca y la nariz con la mascarilla y comprobar que no 
queden espacios libres. 
 Una vez colocada, hay que comprobar que el ajuste es correcto 
para evitar fugas de aire.

Capa interior: tela no tejida hilada 
Capa intermedios: algodon filtrado con aguja

Capa exterior: tela no tejida soplada en caliente 

- Cumple con normativa EN149:2001 + A1:2009
- Marcado CE
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En Konica Minolta somos expertos en digitalización y transformación digital de 
las empresas desde hace más de una década. 

Podemos ayudarte a mejorar tu competitividad, poniendo a tu alcance las mejores 
soluciones de digitalización del mercado. Accede al Bono Digital para hacer más 
productivos tus procesos y te asesoramos como Agente Digitalizador con las 
soluciones más adecuadas para tu empresa.

Te ayudamos en los trámites para la obtención
de tu Kit Digital.

Impulsa tu negocio ahora 
con Konica Minolta.

TU TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL EMPIEZA HOY

konicaminolta.es/kit-digital

EMPIEZA 
AHORA
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PRESIDENTE DE HONOR / PRÉSIDENT D’HONNEUR
LUIS CUEVAS GARCÍA

DIRECTOR GENERAL / DIRECTEUR GÉNÉRAL
JOAQUÍN CUEVAS HUGUET

DIRECCIÓN COMERCIAL /
ENRIQUE GONZÁLEZ RUBIO

DIRECTOR TECNICO / DIRECTEUR TECHNIQUE
CARLOS A. RUEDA VELASCO

JEFE SEGURIDAD VIAL / RESPONSABLE DE LA SECURITE ROUTIERE
PAU CUEVAS ROURA – Contacto: 628 270 467

MÉDICO OFICIAL / MÉDECIN OFFICIEL
Dr. JOSÉ MANUEL DOMÍNGUEZ

LOCUTOR RADIO VUELTA / SPEAKER RADIO-TOUR
JORDI VIDAL TIBAU

LOCUTOR OFICIAL / SPEAKER OFFICIEL
JUAN MARI GUAJARDO ARANGUIZ

PROTOCOLO / PROTOCOLE
JOSÉ EDUARDO CHAVES PINELO
FRANCISCO ANGUITA FERNÁNDEZ

ADMINISTRADOR / ADMINISTRATEUR
MONTSE CUEVAS HUGUET

DELEG. OFIC. PERMANENTE Y ACREDITACIONES /  
DÉLÉGUÉ SECRÉTARIAT PERMANENCE ET ACCRÉDITATION
ARMANDO MAUDY ÁLVAREZ

PRENSA / PRESSE Y DELEGADA COMUNICACIÓN Y RRSS /  
DÉLÉGUÉE COMMUNICATION ET RRSS
PEDRO DÍAZ MARTÍN

ALOJAMIENTOS / HÉBERGEMENT
AUGUSTO MARTÍN PUCHE

DISEÑO /
MIMO VISUAL

DISEÑO WEB / DESIGN WEB
SERGIO GONZÁLEZ

FOTO FINISH Y CLASIFICACIONES / PHOTO-FINISH ET CLASSEMENT
BERNARDO MAZÓN UNO CRONO

JEFE U.M.S.V. GUARDIA CIVIL / RESPONSABLE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
CAPITÁN JEFE FRANCISCO MANUEL LEÓN GÓMEZ

2º JEFE U.M.S.V. GUARDIA CIVIL /  
2éme RESPONSABLE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
TENIENTE JOSÉ LUIS ALMEDA CUBERO

DELEGADO ZONA DE META / DÉLÉGUÉ ZONE D’ARRIVÉE
MIGUEL SÁNCHEZ MOMBRAY

DELEGADO ZONA DE SALIDA / DÉLÉGUÉ ZONE DE DÉPART
JORGE G. GIRONES

DELEGADO INSTALACIONES EN RUTA / DÉLÉGUÉ MONTAJE EN ROUTE
JOSÉ ANTONIO ROMERO GUTIÉRREZ

DELEGADO SEÑALIZACIÓN / RESPONSABLES FLECHAS
ÁNGEL DURAN VELASCO

DELEGADO RECOGIDA SEÑALIZACIÓN / RESPONSABLE DÉFLÉCHAGE
JOSÉ RAMÍREZ ORTIZ

DELEGADO INSTALACIÓN TELEVISORES / DÉLÉGUÉ INSTALLATION TV
LUIS MOTA LINARES

DELEGADO CATERING Y ATENCIÓN AL CLIENTE /  
DÉLÉGUÉ CATERING ET ATTENTION AUX CLIENTS
JOSÉ ANTONIO CHAVES FERNÁNDEZ

COORDINADOR DESVIO VEHICULOS / COORDINATEUR DÉVIATION VÉHICULES
FRANCISCO NARANJO BELLO

DELEGADO DE SEGURIDAD / DÉLÉGUÉ DE SECURITÉE
JESÚS OTERINO RUIZ

RECEPCION EQUIPOS / ACCUEIL ÉQUIPES CYCLISTES
MANUEL ÁLVAREZ PÉREZ

MOTO INFORMACION / MOTO INFORMATION
JOSÉ MARÍA ANGUITA RICO

MOTO REGULADOR / MOTO RÉGULATEUR
MARIAN JALLE FERNÁNDEZ
JUAN FRANCISCO NÚÑEZ GARCÍA

MOTO PIZARRA / ARDOISE
FRANCISCO PAVÓN RODRÍGUEZ

DELEGADO MOTO ENLACE / DÉLÉGUÉ MOTO RELAIS
RAFAEL GONZALEZ “FALI”

SERVICIO TRANSMISIONES / SERVICE TRANSMISSION
DEPORINTER, S.A.

DIRECCIÓN PUBLICITARIA / DIRECTION PUBLICITAIRE
DEPORINTER, S.A.

COCHES NEUTROS / VOITURES NEUTRES
SHIMANO

JEFE U.B.A.D. GUARDIA CIVIL / RESPONSABLE U.B.A.D. GUARDIA CIVIL
TENIENTE ANTONIO MARTÍN ROSA

RESPONSABLE LOGISTICA / RESPONSABLE DE LA LOGISTIQUE
BRIGADA RAÚL PEÑA GARCÍA

PRESIDENTE DEL JURADO TECNICO / PRÉSIDENT DU JURY TECHNIQUE
JOSÉ MANUEL SALGADO NASCIMENTO

JURADO TÉCNICO / JURY TECHNIQUE
MIGUEL ECHEZORTU SANZ
ALFONSO GÓMEZ PIGAZOS

JUEZ DE LLEGADAS / JUGE A L´ARRIVÉE
ÓSCAR NIETO RAMÍREZ

CRONOMETRADOR / CHRONOMETREUR
ANTONIO TORRUS CHECA 

COMISARIO EN MOTO / COMMISSAIRE MOTO
BENJAMÍN MACHÓN GONZÁLEZ
MIGUEL ÁNGEL CAÑADA CÁRDENAS
DANIEL ORTIZ BURGOS





DÍA 
JOUR

ETAPA
ETAPE

META
LIGNA D’ARRIVÉE

HORARIOS
HORAIRES

UBICACIÓN
EMPLACEMENT

02 PRELIMINARES
10:00 a 13:00 h.
16:00 a 20:00 h.

Hotel Salobreña Suites 
Ctra. Málaga-Almería, Km 323. 18680 Salobreña (Granada)

03 1ª ARENAS 12:00 a 17:30 h.
Ayto. de Arenas 

Av. de Antonio Fernández Ramos, 2, 29753 Arenas (Málaga)

04 2ª MIJAS 12:00 a 17:30 h.
Ayto. de MIjas

Av. Pl. Virgen de la Peña, 2, 29650 Mijas (Málaga)

05 3ª
CASTELLAR DE  
LA FRONTERA

12:00 a 17:00 h.
Ayuntamiento de Castellar de la Frontera

Pl. Andalucía, 20, 11350 Castellar de la Frontera (Cádiz)

ETAPA
ETAPE

POBLACIÓN
VILLE

HOSPITALES Y CENTROS DE ASISTENCIA PRIMARIA
CENTRE D´ASSISTANCE  MEDICALE

TELÉFONOS
TELEPHONES

1ª
SALOBREÑA - ARENAS

MOTRIL
HOSPITAL COMARCAL SANTA ANA
Av. Enrique Martín Cuevas, s/n, 18600 Motril, Granada

Tel. +34 958 038 200

VÉLEZ-MÁLAGA
HOSPITAL COMARCAL DE LA AXARQUÍA
Av. del Sol, 43, 29700 Vélez-Málaga

Tel. +34 951 067 000

2ª
MÁLAGA - MIJAS

MÁLAGA
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA
Campus de Teatinos, S/N, 29010 Málaga

Tel. +34 951 032 000

CÁRTAMA
HOSPITAL VALLE DEL GUADALHORCE
Hospital, A-357, 29570 Cártama

Tel. +34 951 032 000

MARBELLA
HOSPITAL COSTA DEL SOL
Hospital Costa del Sol, A-7, Km 187, 29603 Marbella

Tel. +34 951 976 669

3ª
FUENGIROLA -  
CASTELLAR DE  
LA FRONTERA

MÁLAGA
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA
Campus de Teatinos, S/N, 29010 Málaga

Tel. +34 951 032 000

MARBELLA
HOSPITAL COSTA DEL SOL
Hospital Costa del Sol, A-7, Km 187, 29603 Marbella

Tel. +34 951 976 669

ESTEPONA
HOSPITAL DE ALTA RESOLUCIÓN DE ESTEPONA
Calle Irene Villa, 29680 Estepona, Málaga

Tel. +34 952 976 669

LÍNEA DE LA  
CONCEPCIÓN

HOSPITAL COMARCAL LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN
C. Gabriel Miró, 108, 11300 La Línea de la Concepción, Cádiz

Tel. +34 956 969 200

DIRECTOR GENERAL / DIRECTEUR GENERAL 628 27 04 62

DIRECTOR TÉCNICO / DIRECTEUR TECNIQUE 628 27 04 67

DELEG. OFICINA PERMANENTE / DELEGUE PERMANENCE 628 27 04 69

ADMINISTRACIÓN / ADMINISTRATEUR 628 27 04 64

ALOJAMIENTOS / HEBERGEMENT 628 27 04 65

PRENSA, DELEGADO COMUNICACIÓN Y RRSS / PRESSE, DÉLÉGUÉ COMUNICATION ET RRSS 697 67 71 64

SALAS DE PRENSA Y OFICINAS PERMANENTES / SALLE DE PRESSE ET PERMANENCE

HOSPITALES / LES HÔPITAUX

TELÉFONOS DE ORGANIZACIÓN / TELEPHONE ORGANISATION
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HOTELES / HÔTELS
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HOTEL 
HÔTEL

DIRECCIÓN 
ADRESSE DE RUE

CP
CP

CIUDAD
VILLE

PROVINCIA
PROVINCE

TELÉFONO
TÉLÉPHONE

GRANADA

HOTEL SALOBREÑA SUITE Ctra. Málaga, Carr. de Almería, Km 323 18680 SALOBREÑA GRANADA 958 61 02 61

HOTEL VICTORIA PLAYA Av. Amelia Sánchez, s/n. 18690 ALMUÑÉCAR GRANADA 958 03 94 00

HOTEL BAHIA DE ALMUÑECAR Av. del Rey Juan Carlos I, 9 18690 ALMUÑÉCAR GRANADA 958 63 53 00

HOTEL ALMUÑECAR PLAYA SPA P.º San Cristóbal, s/n 18690 ALMUÑÉCAR GRANADA 958 63 94 50

IMPRESSIVE PLAYA GRANADA GOLF C/ Rector Pascual Rivas Carrera, 1 18613 MOTRIL GRANADA 958 60 62 82

MÁLAGA

OCCIDENTAL TORREMOLINOS PLAYA P.º de Maritimo Torremolinos, 101 29620 TORREMOLINOS MÁLAGA 952 38 30 55

HOLIDAY WORLD Av. del Sol (Antigua CN-340) P.K. 215,6 29630 BENALMÁDENA MÁLAGA 952 57 97 57

HOTEL CAMPANILE Av. de Velázquez, 212, Málaga 29004 MÁLAGA MÁLAGA 952 17 37 57

CÁDIZ

HOTEL GUADACORTE PARK Urb. Guadacorte Autovía A-7-E15, Km 115 11370 LOS BARRIOS CÁDIZ 956 67 75 00

HOTEL PLAZA MONTERA Av. Carlos Cano, s/n 11370 LOS BARRIOS CÁDIZ 856 22 02 20

EXE CASTELLAR Calle la Fuente, s/n. 11350 CASTELLAR DE LA FRONTERA CÁDIZ 956 69 30 18

Sígala en:





AUSTRALIA / AUSTRALIE 
ROXSOLT LIV SRAM

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS / ÉMIRATS ARABES UNIS
UAE TEAM ADQ

ESPAÑA / ESPAGNE
MOVISTAR TEAM WOMEN
LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI
RIO MIERA CANTABRIA DEPORTE
ENEICAT RBH GLOBAL
TEAM FARTO BTC
BIZKAIA DURANGO
MASSI-TACTIC TEAM
SOPELA WOMENS TEAM
SOLTEC TEAM COSTA CÁLIDA
ZAAF CYCLING TEAM 
PROLONGO AL-ANDALUS WOMAN TEAM

FRANCIA / FRANCE
STADE ROCHELAIS CHARENTE MARITIME WOMEN CYCLING

REINO UNIDO / GRANDE BRETAGNE
CAMS-BASSO WOMEN

ALEMANIA / ALLEMAGNE
CANYON//SRAM GENERATION

NORUEGA / NORVÈGE
NORWEY NATIONAL TEAM

EQUIPOS PARTICIPANTES / LES ÉQUIPES PARTICIPANTES
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ALTIMETRÍA GENERAL / PROFIL DES ÉTAPESALTIMETRÍA GENERAL / PROFIL DES ÉTAPES

ETAPA 2

ETAPA 1

Calahonda

6 m

Nerja

83m

Coín
174m

Marbella
21m

San Pablo 

de Buceite
51m

Calahonda

6 m

Nerja

83m

Coín
174m

Marbella
21m

San Pablo 

de Buceite
51m

Calahonda

6 m

Nerja

83m

Coín
174m

Marbella
21m

San Pablo 

de Buceite
51m

ETAPA 3
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ALTIMETRÍA GENERAL / PROFIL DES ÉTAPES

PREMIOS DE MONTAÑA / PRIX DE LA MONTAGNE
DÍA  

JOUR
ETAPA
ETAPE

ALTIMETRÍA
ALTIMÉTRIE

PUERTO DE MONTAÑA
PORT DE MONTAGNE

CATEGORÍA
CATEGORIE

km. ETAPA
km. ETAPE

5/3/2022 1ª 189,2 ALTO DE LA TRINCHERA (P.M. 3ª categoría) 24.4
5/3/2022 1ª 416 PUERTO DE ARENAS (P.M. 2ª categoría) 104.6
5/4/2022 2ª 395 ALTO DE LA MESA (P.M. 2ª categoría) 61.4
5/4/2022 2ª 495 PUERTO DE LA MAR (P.M. 3ª categoría) 117.0
5/5/2022 3ª 404 PUERTO DE LA CRUZ (P.M. 2ª categoría) 78.4
5/5/2022 3ª 661 PUERTO "HACHO DE GAUCÍN" (P.M. 1ª categoría) 99.7

METAS VOLANTES  / SPRINTS INTERMÉDIAIRES
DÍA  

JOUR
ETAPA
ETAPE

ALTIMETRÍA
ALTIMÉTRIE

METAS VOLANTES
SPRINTS INTERMÉDIAIRES

km. ETAPA
km. ETAPE

03/05/2022 1ª 6 META VOLANTE CALAHONDA 19,9
03/05/2022 1ª 83 META VOLANTES NERJA 71,7
04/05/2022 2ª 98 META VOLANTE ALHAURIN DE LA TORRE 4,4
04/05/2022 2ª 174 META VOLANTE COÍN 100,9
05/05/2022 3ª 21 META VOLANTE MARBELLA 33,8
05/05/2022 3ª 51 META VOLANTE SAN PABLO DE BUCEITE 112,9

ZONAS DE AVITUALLAMIENTO / RAVITAILLEMENT
DÍA  

JOUR
ETAPA
ETAPE

ALTIMETRÍA
ALTIMÉTRIE

ZONAS DE AVITUALLAMIENTO
RAVITAILLEMENT

km. ETAPA
km. ETAPE

5/3/2022 1ª 15 INICIO ECOZONA 37.9
5/3/2022 1ª 16 FIN DE ECOZONA 38.5
5/3/2022 1ª 22 COMIENZA AVITUALLAMIENTO. INICIO ECOZONA. 57.0
5/3/2022 1ª 36 TERMINA AVITUALLAMIENTO. FIN DE ECOZONA. 58.3
5/3/2022 1ª 14 INICIO ECOZONA 92.8
5/3/2022 1ª 34 FIN DE ECOZONA 93.5
5/4/2022 2ª 117 INICIO ECOZONA 38.7
5/4/2022 2ª 158 FIN DE ECOZONA 39.4
5/4/2022 2ª 388 COMIENZA AVITUALLAMIENTO. INICIO ECOZONA. 66.5
5/4/2022 2ª 460 TERMINA AVITUALLAMIENTO. FIN DE ECOZONA. 68.0
5/4/2022 2ª 253 INICIO ECOZONA 102.3
5/4/2022 2ª 297 FIN DE ECOZONA 103.0
5/5/2022 3ª 20 INICIO ECOZONA 35.0
5/5/2022 3ª 12 FIN DE ECOZONA 35.7
5/5/2022 3ª 19 COMIENZA AVITUALLAMIENTO. INICIO ECOZONA. 66.4
5/5/2022 3ª 36 TERMINA AVITUALLAMIENTO. FIN DE ECOZONA. 67.1
5/5/2022 3ª 661 INICIO ECOZONA 99.7
5/5/2022 3ª 610 FIN DE ECOZONA 100.5
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PRELIMINARES / PRELIMINAIRES

OFICINA PERMANENTE Y SALA DE PRENSA
PERMANENCE ET SALLE DE PRESSE

Lunes 2 de mayo 2022
Lundi 2 mai 2022

Martes 3 de mayo 2022
Mardi 3 mai 2022

Hotel Salobreña Suites 
Ctra. Málaga-Almería, Km 323 

18680 Salobreña (Granada)

Polideportivo Municipal  
Julio Martín Pérez 

Av. Motril, 18680 Salobreña (Granada)

10:00 - 13:30 h.
16:00 - 20:00 h.

Entrega de documentación y alojamientos a Equipos, 
Medios de Comunicación, Firmas Comerciales y 
Seguidores.
Remise des documents et hébergement des Équipes, 
Moyens de Communication, Firmes Commerciales et 
Invités.

11:00 - 14:00 h.
16:00 - 19:30 h.

Verificación de vehículos por la Guardia Civil de Tráfico.
Vérification des véhicules par la Gendarmerie Espagnole.

15:45 – 16:45 h. Inscripción de corredores y entrega de dorsales.
Inscription des coureurs et remise des dossards.

17:00 h. Reunión de Directores de Equipos con el presidente del 
Jurado Técnico y demás miembros del Jurado Técnico, 
Directores de Organización, Jefe de Seguridad Vial, 
Médicos, responsable coches neutros e Inspector Jefe 
de Salidas y Llegadas.
Réunion des Directeurs d’Équipes avec le Président du 
Jury Technique et autres membres du Jury Technique, 
Directeurs d´Organisation, responsable du Sécurité 
Routière, Médecins, responsable des voitures neutres 
et de l’Inspecteur Chef de Départ et d’arrivées.
Team managers meeting.

18:00 h. Reunión del Jurado Técnico. 
Réunion du Jury Technique.

10:00 - 10:30 h. Entrega de documentación a Equipos, Medios de 
Comunicación, Firmas Comerciales y Seguidores en la 
Zona de Salida.
Remise des documents des Équipes, Moyens de Com-
munication, Firmes Commerciales et Invités de Sortie.

10:30 h. Reunión del Presidente del Jurado Técnico y Asesor 
Técnico con las Motos de Fotógrafos, TV y conductores 
de vehículos.
Réunion du Président du Jury Technique et du conseiller 
Technique avec les Motards de Presse, Tv et les chauf-
feurs des véhicules.

11:00 - 12:10 h. Concentración y firma de los equipos.
Rassemblement de départ et signature des équipes.

12:30 h. Salida de la primera etapa.
Départ de la première étape.
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JOSÉ ENTRENA ÁVILA 
Presidente de la Diputación de Granada

C
omo presidente de la Diputa-
ción de Granada, quiero dar la 
bienvenida a la primera edición 
de la Vuelta Ciclista a Andalucía 
Elite Women, a todas las per-

sonas implicadas en este extraordinario 
evento deportivo y, especialmente, a las 
ciclistas, que son las auténticas protago-
nistas.

Para la provincia, es especialmente satis-
factorio participar activamente en el na-
cimiento de una prueba como esta, que 
impulsa el deporte femenino de élite y que 
da respuesta a una demanda de igualdad 
en el ámbito deportivo. La organización 
de esta prueba es todo un acierto y una 
apuesta clara por fomentar el deporte 
femenino. Ciertamente, las mujeres han 
logrado alcanzar muchos objetivos en el 

ámbito deportivo, pero aún queda un largo 
camino por recorrer. Y ese camino hemos 
de recorrerlo entre todos y todas. 

Quisiera agradecer a la organización que 
confiara en Granada para poner en marcha 
una competición tan especial que, estoy 
convencido, será un éxito, se consolidará 
en el escenario deportivo internacional y 
tendrá continuidad en el tiempo.

Por supuesto, los municipios por donde 
transcurre la ronda ciclista están orgu-
llosos de acoger esta vuelta, que pone de 
manifiesto el gran nivel de ciclismo feme-
nino, y para la institución a la que repre-
sento supone una oportunidad, porque 
además nos permitirá proyectar al exterior 
nuestra imagen: nuestra naturaleza, nues-
tros pueblos y nuestra gente.

Uno de los municipios más bellos de nues-
tra geografía -Salobreña- acogerá la salida 
de la primera etapa, que también pasará 
por Torrenueva, Motril y Almuñécar, de 
manera que tendremos oportunidad de 
mostrar al mundo la afición al ciclismo 
de los granadinos y granadinas, su hospi-
talidad y los paisajes únicos que ofrece la 
Costa Tropical. 
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LOCALIDAD / VILLE

S
alobreña pueblo blanco del Sur 
de España, situado junto al Mar 
Mediterráneo, a 35 minutos de 
Granada y 45 de su aeropuerto por 
la Autovía 44, a solo 60 minutos de 

Sierra Nevada, y en perfecta conexión con el 
aeropuerto internacional y ciudad de Málaga 
por la Autovía A7. Puede llegar desde Almería 
en una hora o desde Madrid a 4 horas, por la 
Autovía de la Costa Tropical.

Salobreña ofrece un aspecto impactante a 
los ojos del viajero. Su término municipal 
está enclavado en una costa de amplios va-
lles y de parajes montañosos que a veces 
caen de forma abrupta sobre el mar, creando 
bellos acantilados salpicados por pequeñas 
urbanizaciones de casas orientadas al “mare 
nostrum”. Su microclima subtropical, con 
una temperatura media en torno a los 20 ºC 
y 320 días de sol al año, permite disfrutar de 
un tiempo privilegiado y agradable, y asegura 
las mejores condiciones para la producción de 
frutas tropicales como el aguacate, el mango, 
la guayaba o la chirimoya, de la que la Costa 
Tropical es primer productor mundial.

Playas, calas y fondos marinos
La tranquilidad de disfrutar del calor sobre la 
arena, casi en solitario, es en muchos caso un 
lujo al alcance de los visitantes de Salobreña. 
6 Kilómetros de playas, y numerosas calas, 
hacen la delicia de quienes aprecian la tran-
quilidad y el silencio roto por las olas del mar. 
Playas amplias con todos los equipamientos 
como las playas de La Guardia y la Charca, 
donde se unen el blanco de las casas y el azul 

mediterráneo, junto a chiringuitos y restau-
rantes con sabor a mar; otras entre acanti-
lados como El Caletón o el Pargo, o la amplia 
Playa Punta del Río pasada la desembocadura 
del Río Guadalfeo. junto a las aves acuáticas 
de los humedales, permiten disfrutar del sol, 
el mar, y el relax de un rincón único, rodeado 
de cañaverales, próximos ya al Campo de Golf 
Los Moriscos.

Paseo Marítimo
Las Playas del Peñón y Molino en el Paseo 
Marítimo, con casi 2 kilómetros, ofrece todos 
los servicios para el visitante. Servicios de res-
taurantes durante todo el año. Alquiler de ha-
macas, embarcaciones de recreo, actividades 
náuticas, duchas, guardarropas, pasarelas y 
puesto de vigilancia durante la temporada de 
verano completan los servicios de esta zona.

Arrecifes de Salobreña
La instalación de un espacio de protección en 
el fondo marino permitió la reconstrucción 
del ecosistema submarino “Arrecifes de Sa-
lobreña”, frente a la Playa de la Guardia y el 
Paseo Marítimo de Salobreña. Las unidades 
con forma cúbica son el albergue de las es-
pecies vivas, otras en forma de pirámide que 
forman el perímetro del área arrecifal, ejercen 
de vallas protectoras. Se ha creado así un re-
cinto justo delante de las playas de Salobreña 
que ha conseguido regenerar los fondos y 
propiciado que especies marinas tradiciona-
les como el pargo, sepia, pulpos, lubina, sargo, 
doradas, vuelvan a esa zona costera que ade-
más está protegida del efecto de los barcos 
sin artes selectivas de pesca.

Datos sobre

SALOBREÑA

Habitantes / Population:  12 472 hab.

Fundación / Fondée:  -

Lugares de Interés / Lieux d’intérêt: 
• El Centro Histórico
• Iglesia Ntra. Sra. del Rosario
• La Alcazaba
• Paseo de las Flores
• Mirador del Postigo
• Barrio del Brocal
• Barrio del Albaycín y Mirador Enrique 

Morente
• La Bóveda
• La Caleta
• Azucarera de La Caleta
• Casa Roja
• Pensión San José
• Iglesia Parroquial de Lobres
• Ermita de San Antonio de Lobres

Eventos / Événements:
• Día de Andalucía
• Festival Internacional Alborada Clásica
• Romería de la Candelaria en Lobres
• Semana Santa en Salobreña
• Semana Internacional de la Mujer
• Fiesta de las Cruces de Mayo
• Fiestas de San Juan
• Fiestas del Carmen y Procesión Marine-

ra de La Caleta
• Festival Flamenco Lucero del Alba
• Festival Música en los Rincones
• Festival Tendencias
• Fiestas y Romería del Rosario
• Navidad en Salobreña

Web / Web:  www.turismosalobrena.com
Facebook: @turismo.salobrena
Instagram: @turismo.salobrena

SALOBREÑA
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Alcaldesa de Salobreña
M.ª EUGENIA RUFINO MORALES

Q
ue por primera vez en la histo-
ria las mejores corredoras del 
ciclismo internacional se den 
cita en nuestra comunidad y 
que Salobreña sea el inicio de 

la primera etapa de la I Ruta del Sol Vuelta 
Ciclista Andalucía Élite Woman, es sin duda 
una gran noticia.

Pero también es una importante señal de 
que, poco a poco, vamos consiguiendo uno 
de los retos que tenemos pendientes para 
alcanzar la igualdad real y efectiva entre 
hombres y mujeres, como es darle visibi-
lidad al deporte femenino, y sobre todo al 
ciclismo, que tanta afición acumula en los 
últimos años.

El apoyo a la práctica deportiva en todas 
su facetas es uno de los más firmes  com-

promisos del gobierno municipal. Disfrutar 
del deporte y las actividades al aire libre 
es  fácil en Salobreña. Su entorno natural 
privilegiado, sus instalaciones y servicios 
facilitan la práctica deportiva en cualquier 
momento del año. Así, Salobreña se está 
convirtiendo en un referente como Destino 
Turístico Saludable, acogiendo importan-
tes pruebas deportivas nacionales e inter-
nacionales como la 12º etapa de la Vuelta 
ciclista a España o  no competitivas como 
el Tour Provincial de Cicloturismo.

Estamos seguros que La I Ruta del Sol 
Vuelta Ciclista Andalucía Élite Woman va 
a ser gran espectáculo deportivo que nos 
permitirá disfrutar de una extraordinaria 
competición de la élite del ciclismo femeni-
no además de mostrar al mundo el entorno 
único que ofrece Salobreña.
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ETAPA 1 / ÉTAPE 1

SALOBREÑA - ARENAS
Martes, 3 de mayo  / Mardi 3 mai 

105,5 km.

Control de salida / Control de départ:  
Polideportivo Municipal Julio Martín Pérez, Av. Motril, s/n,  
36°44’46.8”N 3°34’45.9”W

Concentración, firma y presentación de equipos /  
Rassemblement de départ et signature:  De 11:00 a 12:10 horas

Llamada / Appel:  A las 12:15 horas 

Salida neutralizada / Départ fictif: 
A las 12:20 horas desde Avda. Mediterraneo

Total kilómetros neutralizados / Total Kilomètres neutralisés: 
5,9 Km.

Salida real / Départ réel:  A las 12:30 horas CTRA. N-340.

Medias horarias / Moyenne horaire prevue:  34, 36, 38 km/h.

Oficina permanente y sala de prensa /  
Permanence et Salle de Presse:
Arenas Colegio E.I.P. Ramon Maria de Valle Inclán   
Horario de apertura 12:00h - Horario de cierre 17:30h.

Kilómetros de etapa 
 Kilomètres de l’etape

Horario de paso
 Horaire de passage

Altimetría
Altimètrie

Itinerario y localidades
Itinéraire et localités

Parcial
Parciel

Total
Total

Faltan
Reste 34 km/h. 36 km/h. 38 km/h.

Provincia de Granada
14 KM 0 carretera N-340 (carretera de Almería) 0,0 0,0 105,5 12:30 12:30 12:30
17 Continúa recto por N-340, dirección Motril 0,7 1,3 104,2 12:32 12:32 12:32
21 Rotonda, primera salida; continúa por N-340 2,2 3,5 102,0 12:36 12:35 12:35
8 Continúa por N-340 1,5 5,0 100,5 12:38 12:38 12:37
8 Rotonda, primera salida; continúa por N-340 1,8 6,8 98,7 12:41 12:41 12:40
9 Rotonda, segunda salida; continúa por N-340 dirección Torrenueva costa 0,4 7,2 98,3 12:42 12:41 12:41
6 TORRENUEVA COSTA; continúa por travesía N-340 2,0 9,2 96,4 12:46 12:45 12:44
6 Continúa por travesía N-340 carretera de Almería 0,9 10,1 95,4 12:47 12:46 12:45
8 Rotonda, segunda salida; continúa recto por N-340 2,1 12,2 93,3 12:51 12:50 12:49
16 Precaución, túnel 1,4 13,6 91,9 12:54 12:52 12:51
4 CARCHUNA 0,1 13,7 91,8 12:54 12:52 12:51
6 Rotonda, segunda salida; continúa por N-340 0,3 14,0 91,5 12:54 12:53 12:52
4 Rotonda, primera salida; incorporación vía de servicio 0,9 14,9 90,6 12:56 12:54 12:53
4 Giro derecha, continúa por carretera de Iryda 0,1 15,0 90,5 12:56 12:55 12:53
1 Giro izquierda, continúa por paseo marítimo 0,7 15,7 89,8 12:57 12:56 12:54
1 CALAHONDA 2,1 17,8 87,7 13:01 12:59 12:58
1 Rotonda, segunda salida; continúa por Avenida el Farillo 0,1 17,9 87,7 13:01 12:59 12:58
2 Giro derecha, continúa por c/ Fragata Cervantes 0,1 18,0 87,5 13:01 12:59 12:58
6 Giro izquierda, continúa por N-340 dirección Motril / Málaga 0,5 18,5 87,0 13:02 13:00 12:59
6 META VOLANTE CALAHONDA 1,4 19,9 85,6 13:05 13:03 13:01
6 Rotonda, segunda salida; continúa por N-340 dirección Carchuna 0,3 20,2 85,3 13:05 13:03 13:01
6 Rotonda, segunda salida; continúa por N-340 dirección Carchuna 0,6 20,8 84,7 13:06 13:04 13:02
6 Giro derecha, continúa por camino viejo de Calahonda 0,6 21,4 84,1 13:07 13:05 13:03
7 Precaución, badén 0,3 21,8 83,8 13:08 13:06 13:04
8 Comienza puerto 0,1 21,9 83,6 13:08 13:06 13:04

72 Continúa recto dirección El Puntalón 0,9 22,8 82,7 13:10 13:08 13:06
189,2 ALTO DE LA TRINCHERA (P.M. 3ª categoría) 1,6 24,4 81,1 13:13 13:10 13:08

86 Continúa recto dirección El Puntalón 1,4 25,8 79,7 13:15 13:13 13:10
57 EL PUNTALÓN 1,2 27,0 78,6 13:17 13:14 13:12
56 Rotonda, segunda salida; continúa por GR-5209 dirección Motril 0,7 27,6 77,9 13:18 13:16 13:13
32 Rotonda, segunda salida; continúa por GR-5209 dirección Motril centro 0,9 28,5 77,0 13:20 13:17 13:15
37 Rotonda, segunda salida; continúa por GR-5209 0,9 29,5 76,1 13:21 13:19 13:16
31 KILÓMETRO 30 ETAPA 0,6 30,0 75,5 13:22 13:20 13:17
37 MOTRIL 0,5 30,5 75,0 13:23 13:20 13:18
36 Rotonda, segunda salida; continúa por Camino de las Ventillas 0,2 30,7 74,8 13:24 13:21 13:18
34 Rotonda, segunda salida; continúa por Camino de las Ventillas 0,2 30,9 74,6 13:24 13:21 13:18
36 Rotonda, primera salida; continúa por c/ Cuevas 0,2 31,1 74,4 13:24 13:21 13:19
41 Continúa por Avda. Andalucía 0,3 31,4 74,1 13:25 13:22 13:19
36 Rotonda, tercera salida; continúa por Avda. Ntra. Sra. De la Cabeza 0,2 31,6 74,0 13:25 13:22 13:19
16 Rotonda, primera salida; continúa por Avda. Dr. Norman Bethune 0,6 32,1 73,4 13:26 13:23 13:20
27 Rotonda, cuarta salida; continúa por Avda. de Europa 0,7 32,8 72,7 13:27 13:24 13:21
21 Rotonda, segunda salida 0,4 33,2 72,4 13:28 13:25 13:22
19 Rotonda, primera salida 0,2 33,4 72,1 13:28 13:25 13:22
12 Giro dercecha, incorporación a N-340 dirección Málaga 0,9 34,3 71,2 13:30 13:27 13:24
16 Continúa recto por N-340 dirección Málaga 1,6 35,9 69,6 13:33 13:29 13:26
15 Continúa recto por N-340 dirección Málaga 1,9 37,8 67,7 13:36 13:33 13:29
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ETAPA 1 / ÉTAPE 1

Kilómetros de etapa 
 Kilomètres de l’etape

Horario de paso
 Horaire de passage

Altimetría
Altimètrie

Itinerario y localidades
Itinéraire et localités

Parcial
Parciel

Total
Total

Faltan
Reste 34 km/h. 36 km/h. 38 km/h.

15 INICIO ECOZONA 0,1 37,9 67,6 13:36 13:33 13:29
16 FIN DE ECOZONA 0,6 38,5 67,0 13:37 13:34 13:30
33 Continúa recto por N-340 dirección Málaga 0,0 38,5 67,0 13:38 13:34 13:30
40 Continúa recto por N-340 dirección Málaga 0,1 38,6 66,9 13:38 13:34 13:30
78 Continúa recto por N-340 dirección Málaga 3,3 41,9 63,6 13:43 13:39 13:36
77 Rotonda, tercera salida; continúa por N-340 dirección Almuñecar 4,4 46,3 59,2 13:51 13:47 13:43
68 ALMUÑECAR 0,2 46,6 59,0 13:52 13:47 13:43
33 Continúa por N-340 dirección Málaga 1,3 47,9 57,6 13:54 13:49 13:45
49 Precaución, túnel iluminado 0,4 48,3 57,2 13:55 13:50 13:46
36 Rotonda, primera salida; continúa por N-340 1,6 49,9 55,6 13:57 13:53 13:48
48 Continúa recto por N-340 dirección Málaga 1,9 51,7 53,8 14:01 13:56 13:51
87 Precaución, túnel iluminado 3,0 54,8 50,7 14:06 14:01 13:56
65 LA HERRADURA 1,3 56,1 49,4 14:09 14:03 13:58
22 COMIENZA AVITUALLAMIENTO. INICIO ECOZONA. 0,9 57,0 48,5 14:10 14:05 14:00
36 TERMINA AVITUALLAMIENTO. FIN DE ECOZONA. 1,3 58,3 47,2 14:12 14:07 14:02
85 Rotonda, segunda salida; continúa por N-340 0,3 58,6 46,9 14:13 14:07 14:02
102 Precaución, túnel iluminado 1,7 60,3 45,2 14:16 14:10 14:05

Provincia de Málaga 1,9 62,2 43,4 14:19 14:13 14:08
110 Rotonda, tercera salida; continúa por N-340 dirección Málaga 0,3 62,5 43,0 14:20 14:14 14:08
53 Continúa recto por N-340 dirección Málaga 3,9 66,4 39,1 14:27 14:20 14:14
93 Rotonda, segunda salida; continúa por N-340 2,7 69,0 36,5 14:31 14:25 14:18
94 MARO 0,1 69,1 36,4 14:31 14:25 14:19
96 Rotonda, segunda salida; continúa por N-340 0,4 69,5 36,0 14:32 14:25 14:19
90 Rotonda, segunda salida; continúa por N-340 0,6 70,2 35,3 14:33 14:26 14:20
78 Rotonda, segunda salida; continúa por N-340a dirección Balcón de Europa 1,2 71,4 34,1 14:36 14:29 14:22
81 NERJA 0,1 71,5 34,0 14:36 14:29 14:22
83 META VOLANTE NERJA 0,2 71,7 33,8 14:36 14:29 14:23
82 Rotonda, cuarta salida; continúa por Avda. Ciudad de Pescia 0,2 72,0 33,6 14:36 14:29 14:23
67 Rotonda, segunda salida; continúa por Avda. Ciudad de Pescia 0,5 72,4 33,1 14:37 14:30 14:24
56 Rotonda, tercera salida; continúa por Avda. Ciudad de Pescia 0,5 72,9 32,6 14:38 14:31 14:25
52 Rotonda, segunda salida; continúa por Avda. Ciudad de Pescia 0,3 73,1 32,4 14:39 14:31 14:25
43 Rotonda, tercera salida; continúa por N-340 dirección Málaga 0,6 73,7 31,8 14:40 14:32 14:26
34 Rotonda, segunda salida; continúa por N-340 dirección Málaga 2,0 75,7 29,8 14:43 14:36 14:29
28 Rotonda, tercera salida; continúa por N-340 dirección Málaga 0,4 76,1 29,4 14:44 14:36 14:30
11 Rotonda, segunda salida; continúa por N-340 2,6 78,7 26,8 14:48 14:41 14:34
9 TORROX COSTA 0,1 78,8 26,7 14:49 14:41 14:34
11 Rotonda, primera salida; continúa por Avda. El Peñoncillo 1,8 80,6 24,9 14:52 14:44 14:37
14 Rotonda, segunda salida; continúa por Avda. Andalucía 0,5 81,1 24,4 14:53 14:45 14:38
7 Rotonda, tercera salida; continúa por Avda. Andalucía 1,7 82,8 22,7 14:56 14:47 14:40
9 LOS LLANOS 0,1 82,9 22,6 14:56 14:48 14:40
9 Rotonda, primera salida; continúa por N-340 0,2 83,1 22,4 14:56 14:48 14:41
8 Rotonda, segunda salida; continúa por N-340 0,6 83,6 21,9 14:57 14:49 14:42
8 EL MORCHE 0,0 83,7 21,8 14:57 14:49 14:42
7 Rotonda, segunda salida; continúa por N-340 0,9 84,6 20,9 14:59 14:51 14:43
13 Precaución, isleta central y rotonda. Primera salida, continúa por N-340 1,5 86,1 19,4 15:01 14:53 14:45
13 LAGOS 0,9 86,9 18,6 15:03 14:54 14:47
11 Rotonda, segunda salida; continúa por N-340 1,5 88,4 17,1 15:06 14:57 14:49
6 Rotonda, tercera salida; continúa por N-340 1,0 89,4 16,1 15:07 14:59 14:51
5 ALGARROBO COSTA 0,4 89,8 15,7 15:08 14:59 14:51
5 Rotonda, tercera salida; continúa por Avda. de Andalucía 0,2 90,0 15,6 15:08 14:59 14:52
7 Rotonda, tercera salida; continúa por Avda. de Andalucía 0,3 90,2 15,3 15:09 15:00 14:52
7 CALETA DE VÉLEZ 0,1 90,3 15,2 15:09 15:00 14:52
8 Rotonda, segunda salida; continúa por Avda. de Andalucía 0,2 90,5 15,0 15:09 15:00 14:52
5 Rotonda, primera salida (giro derecha); continúa por c/ Central 1,3 91,8 13,7 15:12 15:03 14:55
7 Giro izquierda, continúa por c/ Camino de la Caleta 0,2 92,0 13,5 15:12 15:03 14:55
14 Rotonda, segunda salida; continúa por Camino de Torrox 0,7 92,7 12,8 15:13 15:04 14:56
14 INICIO ECOZONA 0,1 92,8 12,7 15:13 15:04 14:56
34 FIN DE ECOZONA 0,7 93,5 12,0 15:15 15:05 14:57
24 Rotonda, primera salida; continúa por Camino del Algarrobo 1,2 94,7 10,8 15:17 15:07 14:59
26 VÉLEZ-MÁLAGA 0,1 94,8 10,7 15:17 15:08 14:59
31 Rotonda, primera salida; continúa por Camino del Algarrobo 0,3 95,1 10,4 15:17 15:08 15:00
45 Rotonda, primera salida dirección Arenas 0,5 95,6 9,9 15:18 15:09 15:00
55 Comienza puerto 0,2 95,8 9,7 15:18 15:09 15:01
96 Giro derecha, continúa por MA-4111 dirección Arenas 1,0 96,8 8,7 15:20 15:11 15:02
343 Contiúa recto por MA-4111 5,2 101,9 3,6 15:29 15:19 15:10
414 ARENAS 2,6 104,5 1,0 15:34 15:24 15:14
416 PUERTO DE ARENAS (P.M. 2ª categoría) 0,1 104,6 0,9 15:34 15:24 15:15
402 Precacuión, badenes en descenso 0,2 104,8 0,7 15:34 15:24 15:15
404 Giro izquierda 0,5 105,3 0,2 15:35 15:25 15:16

409 ARENAS. META. Situada en C/ Carrril del cementerio, después de una recta de 70 metros 
con un ancho de calzada de 4 metros. 36º 48' 56.46" N - 4º 02' 30.06" O 0,2 105,5 0,0 15:36 15:25 15:16

GASOLINERAS EN KILÓMETROS DE ETAPA EN:   
neutralizada  -  20,6  -  31,4  -  50,7  -  72,9  -  74,4
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PLANO GENERAL ETAPA 1 / PLAN GÉNÉRAL ÉTAPE 1
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ALTIMETRÍA ETAPA 1 / PROFIL DE L´ÉTAPE 1

SALOBREÑA - ARENAS
Martes, 3 de mayo  / Mardi 3 mai 

105,5 km.

5 ÚLTIMOS KILÓMETROS - ALTIMETRÍA / 5 DERNIERS KILOMÈTRES – PROFIL

5 ÚLTIMOS KILÓMETROS - RUTÓMETRO / 5 DERNIERS KILOMÈTRES – ITINÉRAIRE

Calahonda

6 m

Nerja

83m

Coín
174m

Marbella
21m

San Pablo 

de Buceite
51m

5,0 Recto en ascenso / Tout droit en descente 301 m

3,6 Curva cerrada derecha en ascenso / Virage serré á droite en ascension 340 m

2,3 Curva cerrada derecha en ascenso / Virage serré à droite en ascension 358 m

0,8 Precaución, badenes pronunciados en descenso / Prudence, dos d'âne en descente   410 m

0,6 Descenso pronunciado / Forte descente 402 m

0,2 Giro 180º izquierda en ascenso / Virage á gauche de 180º en ascension 389 m

0,0 META. Después de una recta de 200 m en ascenso con 4 m de ancho /  
ARRIVÉE. Après 200m en ligne droite en ascension et une chaussé d’une largeur de 5m 409 m
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PLANO DETALLE SALIDA ETAPA 1 / ACCÈS AU DÉPART ÉTAPE 1
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PLANO DETALLE META ETAPA 1 / PLAN D´ARRIVÉE ÉTAPE 1
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LOCALIDAD / VILLE

A
renas es una localidad situada 
en el centro de la Comarca de 
la Axarquía y enclavada entre 
las Sierras de Tejeda y Almi-
jara, el Castillo Bentomiz y las 

playas de Algarrobo. Compuesta por los 
distintos núcleos de Arenas, Daimalos y los 
Vados, consta de un término municipal de 
27 kilómetros cuadrados y un gran potencial 
agrícola y cultural. 

Disfruta de un entorno natural exuberante, 
donde los arroyos, encinar y granados pro-
porcionan agua en abundancia dando lugar 
a una rica vegetación. Pueblo morisco donde 
la vid, el almendro y el olivo son sus princi-
pales cultivos, produciendo sus campos vino 
dulce, seco o semiseco que podrá adquirir 
en bares o en casa de particulares y un ex-
quisito Aceite de oliva Virgen Extra que po-
drá encontrar en cualquier establecimiento 
o en la fábrica de la Cooperativa Santa Ca-
talina Mártir.

Su núcleo principal, Arenas, está ubicado a 
diez kilómetros de Vélez-Málaga, y dos kiló-
metros más al este se encuentra Daimalos, 
una pedanía con un encanto e historia ini-
gualables. 

En el núcleo urbano de Arenas se encuentra 
la Parroquia de Santa Catalina Mártir, de 
estilo mudéjar. En su interior hay algunas 
esculturas de interés como la Virgen del 
Rosario, obra anónima del siglo XVIII, y las 
tallas que desfilan en las procesiones de Se-
mana Santa. En el baptisterio de la iglesia se 
conserva un mural de Evaristo Guerra, hijo 
adoptivo del municipio.

Es también destacada la Iglesia de la Con-
cepción, de estilo mudéjar y el alminar árabe 
de Daimalos, que data del siglo trece, es de 

dos cuerpos y se convirtió en el campanario 
de la Iglesia de Nuestra Señora de la Concep-
ción. El alminar es uno de los más antiguos 
de España, declarado Bien de Interés Cultu-
ral en 2004. En Daimalos también destaca la 
Fuente del Amor, de origen árabe y sobre la 
cual cuenta la leyenda que quien bebe agua 
de ella encuentra el amor y se casa en poco 
tiempo. Junto con la Fuente Pintá y el Mo-
rabito o Fuente Grande, son resquicios de la 
época islámica en Arenas y forman parte de 
la Ruta de las fuentes sobre la cual se está 
elaborando actualmente un ambicioso pro-
yecto para su restauración y puesta en valor 
conjunta.

Las ruinas del Castillo de Bentomiz, se alzan 
frente a Arenas en la cima de un cerro con su 
mismo nombre de 711 metros de altitud. Se 
trata de uno de los castillos más grandes de 
la provincia de Málaga. Podría tener su origen 
en la fortificación romana, pero la arquitec-
tura llegada hasta nosotros presenta una 
indudable adscripción a las construcciones 
andalusíes. Su estratégica situación permi-
tía controlar una amplia zona de la Axarquía 
hasta el mar, ubicación de donde procedería 
el topónimo Bentomiz. En la época islámica, 
fue una de las fortalezas más importantes del 
Reino Nazarí de Granada,  siendo en aquella 
época cabecera del distrito administrativo al 
que pertenecía. Desde este lugar se observan 
unas vistas impresionantes y de la que que-
dan pocos restos de torres, paños de muralla 
y aljibes, si bien son muy interesantes.

ARENAS
Datos sobre

ARENAS

Habitantes / Population:  1.181

Fundación / Fondée:  época de Al-Ándalus.

Lugares de Interés / Lieux d’intérêt: 
• Fuente grande
• Estatua de la Mula y Mirador de los 

Arcos
• Plaza de la ermita
• Plaza del mercado y Arco de entrada a 

la ruta mudéjar.
• Iglesia de Santa Catalina
• Cooperativa Santa Catalina
• Castillo de Bentomiz
• Fuente del Amor
• Iglesia de Daimalos y Alminar Árabe

Eventos / Événements:
• Día de Andalucía
• Semana Santa 
• Feria de Agosto en honor a S. Sebastián 
• Feria de Daimalos en honor a San Antón 

(finales de Junio)
• Feria de la Mula (12 de octubre)

Web / Web:  www.arenas.es 
Facebook: Ayuntamiento de Arenas
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MANUEL RÍOS SÁNCHEZ
Alcalde de Arenas

E
s un orgullo para el pueblo de 
Arenas tener la oportunidad 
de formar parte de la Primera 
Edición de la Vuelta Ciclista a 
Andalucía “Ruta del Sol” Elite 

Women, celebrando un final de etapa en 
nuestro municipio, de uno de los eventos 
deportivos que sin duda marcará el cami-
no en los próximos años por ser pionero 
en el reconocimiento y puesta en valor del 
deporte femenino a nivel internacional.

El fomento y desarrollo del ámbito rural 
necesariamente va cogido de la mano de 
una apuesta firme por el deporte. El impul-
so de las actividades deportivas es la mejor 
forma de potenciar y aprovechar nuestro 
más preciado recurso, la naturaleza, dan-
do a conocer nuestros paisajes, nuestras 
montañas, la agricultura y gastronomía de 
la zona y nuestro medio de vida, ofrecien-
do al visitante una experiencia saludable y 
reconfortante. 

Desde el Ayuntamiento de Arenas, en los 
últimos años se ha fomentado la reali-
zación de distintos eventos deportivos, 
contando con una de las pruebas más fa-

mosas y exigentes de la provincia, la Trail 
Bentomiz Arenas Xtreme, una prueba con-
solidada y en la que ya trabajamos para su 
cuarta edición a principios del 2.023, a la 
que estáis invitados todos los amantes del 
deporte. 

También podemos decir a boca llena que 
somos uno de los destinos preferidos para 
los ciclistas de montaña gracias a la oro-
grafía de nuestro municipio y las preciosas 
vistas que brinda el paisaje, teniendo en 
nuestra oferta deportiva la Media Maratón 
MTB “Sierra de Bentomiz”.

El primer fin de etapa que se celebrará de 
la Vuelta Ciclista a Andalucía “Ruta del Sol” 
Elite Women en su primera edición tendrá 
lugar en Arenas tras la salida desde la Cos-
ta Tropical de Granada y su recorrido por 
toda la costa axárquica hasta llegar a Vé-
lez-Málaga, pero como la prueba no podía 
ser tan fácil, nuestro puerto de montaña 
esperará impaciente para que las compe-
tidoras den lo mejor de sí mismas y afron-
ten los diez kilómetros de dura subida y 
alguna que otra curva cerrada antes de 
llegar a la meta. 

Los arenuscos estaremos apoyando y dan-
do ánimos para que la meta no quede tan 
lejos, para recibir a esas grandes deportis-
tas con cariño y entusiasmo, pero mientras 
llega ese día seguimos manos a la obra y 
nos ponemos frente al reto de prepararlo 
todo para que este gran evento salga lo 
mejor posible y todas esas personas que 
visiten nuestro pueblo durante la celebra-
ción de la prueba se marchen de aquí con 
un buen recuerdo, algún que otro amigo y 
con un ¡hasta pronto!, animando a todos 
los aficionados del deporte y la naturaleza 
para que aprovechen esta cita que tene-
mos el próximo 3 de Mayo y la disfruten 
aquí, en Arenas. 

Ayuntamiento de Arenas
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L
a provincia de Málaga está pre-
parada para acoger la Vuelta 
Ciclista Andalucía Elite Women 
2022, que permitirá que las me-
jores corredoras del panorama 

internacional compitan en nuestra tierra 
por primera vez. 

La Diputación de Málaga respalda esta 
prueba deportiva, que nace con los mim-
bres adecuados para posicionarse como 
una referencia en la élite femenina mundial. 

La provincia cuenta con una gran tradición 
en este deporte y seguiremos trabajando 
para posicionarnos como un lugar perfec-
to para acoger pruebas deportivas de alto 
nivel, con el claro objetivo de potenciar y 

facilitar, al mismo tiempo, la práctica de-
portiva amateur y la profesional. 

Las ciclistas que participan en la Vuelta 
Ciclista Andalucía Elite Women 2022 y sus 
equipos podrán disfrutar, en la I Ruta del 
Sol, de un recorrido exigente, muy téc-
nico, y del rico patrimonio natural de la 
provincia. 

La Diputación de Málaga seguirá apoyan-
do y promocionando el deporte femenino, 
del que nos sentimos tan orgullosos, por 
convencimiento y por justicia. Es necesa-
rio dar visibilidad y potenciar el trabajo que 
realizan las deportistas para que puedan 
obtener el reconocimiento que sin duda 
merecen. 

FRANCISCO SALADO ESCAÑO
Presidente de la Diputación de Málaga
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LOCALIDAD / VILLE

M
álaga fue fundada por los fe-
nicios, quienes construyeron 
un poblado cerca del cerro 
donde hoy se encuentra la 
Alcazaba. Tras la conquista 

romana, a través de su puerto se exporta-
ba vino, aceite y el famoso garum, una salsa 
elaborada con pescado salado y fermentado. 
Durante el siglo se le concedió el estatus de 
municipio como lo demuestra la Lex Flavia 
Malacitana.

La ciudad vivió una de sus etapas de mayor 
progreso a finales de la Edad Media bajo 
dominio musulmán con la construcción de 
numerosas mezquitas, las Atarazanas y la 
Alcazaba, destacando por su producción de 
pasas, frutos secos y loza de reflejos dorados.

En 1487 Málaga es conquistada por los Reyes 
Católicos repoblándose con cristianos veni-
dos del valle del Guadalquivir. Las principales 
mezquitas se transformaron en parroquias, 
se crearon numerosos conventos y se inicia-
ron las obras de la Catedral.

Tras las iniciativas reformistas del siglo XVIII, 
como la creación del Consulado, del Colegio 
de San Telmo, de la Sociedad Económica, de 
la actual Alameda, Málaga vive durante los 
años centrales del XIX una etapa de auge 
económico con la creación de numerosas 
industrias, sobre todo siderúrgicas y textiles 
(La Constancia. La Industria Malagueña…), de 
la mano de familias como Larios, Heredia y 
Loring.

A fines del XIX y principios del XX, Málaga 
vive una profunda crisis social y económica 
con la llegada de la Filoxera y el colapso de 
su industria. Tras la cruenta Guerra Civil y 
la dura posguerra, Málaga se volcará en el 
fomento del turismo, primero con el desa-
rrollo de la Costa del Sol y, recientemente, 
con la apuesta por un turismo cultural como 
ciudad de museos. Grandes y ambiciosas in-
fraestructuras de todo tipo logradas en los 
últimos decenios como la Universidad, el 
Parque Tecnológico, el AVE…la han converti-
do a principios del siglo XXI en una referencia 
mundial de dinamismo y de progreso.

MÁLAGA
Datos sobre

MÁLAGA

Habitantes / Population:  578.460

Fundación / Fondée:  Fundada por los 
fenicios en el siglo VIII a. C

Lugares de Interés / Lieux d’intérêt: 
• Teatro Romano
• Alcazaba
• Castillo de Gibralfaro
• Catedral
• Iglesia de San Juan
• Iglesia de los Mártires
• Iglesia de Santiago
• Casa Consistorial
• Palacio de la Aduana
• Mercado de Atarazanas
• Plaza de Toros
• Bodegas El Pimpi
• Bodegas Casa Vieja del Guardia
• Palmeral de las Sorpresas
• Muelle Uno
• La Farola
• Playa de La Malagueta
• Jardín Botánico La Concepción
• Centre  Pompidou
• Centro de Arte Contemporáneo-CAC
• Museo Picasso Málaga
• Museo Ruso
• Museo Patrimonio Municipal
• Museo Carmen Thyssen
• Museo de Málaga
• Teatro del Soho
• Teatro Cervantes

Eventos / Événements:
• Carnaval
• Semana Santa
• Festival Málaga de Cine Español
• Cruces de Mayo
• Noche de San Juan
• Feria de Málaga

Turismo deportivo / Tourisme sportif: 
www.deporte.malaga.eu/malagasport-
destination/

Web / Web: 
www.malaga.eu

Web Área de Deporte / Espace Web Sports 
www.deporte.malaga.eu
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NOELIA LOSADA MORENO
Teniente Alcalde Delegada Área de Cultura y Deporte de Málaga

C
omo teniente de alcalde y de-
legada del Área de Cultura y 
Deporte de la ciudad de Málaga 
quiero dar la bienvenida a todas 
las participantes de esta I Ruta 

del Sol Vuelta Ciclista Andalucía Élite Wo-
men. Es todo un honor ser escenario de 
este evento deportivo tan importante y 
novedoso. No en vano, esta prueba se ha 
convertido en la única del calendario inter-
nacional femenino con el aval de la Unión 
Ciclista Internacional (UCI) en Andalucía. Y 
Málaga, siempre hospitalaria, está encan-
tada de albergar deporte de alto nivel.

El evento, por ello, es un privilegio para 
Málaga. Nuestro gran gimnasio al aire li-
bre será la salida de la segunda etapa de 
la prueba. Tenemos una gran ventana de 
oportunidad para difundir el deporte fe-
menino y la oferta turística y cultural de la 
ciudad, que fue Capital Europea del Depor-
te en 2020.

La proyección que nos ofrece este evento 
es indudable, ya que se retransmite a 70 
países. Y constituye una gran plataforma 
para comunicar que estamos abiertos 
también al turismo deportivo. En esta lí-
nea, hace unas semanas en la Feria In-
ternacional de Turismo de Madrid (Fitur), 
presentamos la Málaga Sport Destination, 
departamento promotor y facilitador para 
que los equipos y deportistas de alta com-
petición puedan venir a ejercitarse aquí 
durante las pretemporadas, parones in-
vernales o ‘stages’ preparatorios.

Esta I Ruta del Sol Vuelta Ciclista Andalu-
cía Élite Women es un aliciente para una 
ciudad muy aficionada a la práctica ciclis-
ta y, por eso, quiero felicitar a Deporinter, 
empresa malagueña que con tanto acierto 
organiza esta prueba. Su trabajo en pro del 
deporte femenino y de la promoción del 
ejercicio en Málaga es encomiable. ¡A dis-
frutar del buen ciclismo!

Ayuntamiento de Málaga
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ETAPA 2 / ÉTAPE 2

MÁLAGA - MIJAS
Miércoles, 4 de mayo  / Mercredi 4 mai 

118,9 km.

Control de salida / Control de départ:  
En MÁLAGA, Estadio Ciudad de Málaga, Av. Manuel Alvar, 11, 
36°40’48.9”N 4°27’36.4”W

Concentración, firma y presentación de equipos /  
Rassemblement de départ et signature:   
De 10:40 a 11:40 horas

Llamada / Appel:  A las 11:45 horas 

Salida neutralizada / Départ fictif: 
A las 11:50 horas desde Estadio Ciudad de Málaga

Total kilómetros neutralizados / Total Kilomètres neutralisés: 
5,8 Km

Salida real / Départ réel:  A las 12:00 horas en carretera A-404

Medias horarias / Moyenne horaire prevue:  34, 36, 38 km/h.

Oficina permanente y sala de prensa /  
Permanence et Salle de Presse:   
Ayuntamiento de Mijas 
Horario de apertura 12:00 h. - Horario de cierre 17:30 h.

Kilómetros de etapa 
 Kilomètres de l’etape

Horario de paso
 Horaire de passage

Altimetría
Altimètrie

Itinerario y localidades
Itinéraire et localités

Parcial
Parciel

Total
Total

Faltan
Reste 34 km/h. 36 km/h. 38 km/h.

Provincia de Málaga

36 MÁLAGA. KM. 0, carretera A-404 0,0 0,0 118,9 12:00 12:00 12:00
48 Rotonda, segunda salida; continúa por A-404 dirección Alhaurín de la Torre 0,7 0,6 118,3 12:01 12:01 12:00
106 Rotonda, segunda salida; continúa por A-404 dirección Alhaurín de la Torre 2,1 2,7 116,1 12:04 12:04 12:04
105 ALHAURÍN DE LA TORRE 0,2 3,0 115,9 12:05 12:04 12:04
104 Rotonda, segunda salida; continúa por Avenida de Málaga 0,2 3,2 115,7 12:05 12:05 12:04
100 Rotonda, segunda salida; continúa por Avenida de Málaga 0,3 3,5 115,4 12:06 12:05 12:05
98 Rotonda, segunda salida; continúa por Avenida de MÁLAGA 0,5 4,0 114,9 12:07 12:06 12:06
98 META VOLANTE ALHAURIN DE LA TORRE 0,4 4,4 114,5 12:07 12:07 12:06

102 Rotonda, primera salida (giro derecha); continúa por Avenida Pau Casals 0,3 4,7 114,2 12:08 12:07 12:07
74 Rotonda, segunda salida; continúa por Avenida Pau Casals 0,5 5,2 113,7 12:09 12:08 12:08
74 Precaución, isleta central 0,0 5,2 113,7 12:09 12:08 12:08
65 Rotonda, segunda salida; continúa por Avenida Pau Casals 0,1 5,3 113,6 12:09 12:08 12:08
59 Continúa por Avenida Pau Casals 0,1 5,4 113,5 12:09 12:09 12:08
46 Giro derecha; incorporación A-404 dirección Málaga 0,3 5,7 113,1 12:10 12:09 12:09
49 Rotonda, segunda salida; continúa por A-404 dirección Málaga 0,5 6,2 112,7 12:10 12:10 12:09
40 Rotonda, tercera salida; continúa por A-404 dirección Málaga 0,8 7,0 111,9 12:12 12:11 12:11
28 Rotonda, tercera salida; continúa por A-7052 dirección Cártama 0,7 7,7 111,2 12:13 12:12 12:12
26 Rotonda, segunda salida; continúa por A-7052 dirección Cártama 0,9 8,6 110,3 12:15 12:14 12:13
30 Precaución, bolardos en el centro de la calzada 4,0 12,6 106,3 12:22 12:20 12:19
24 Continúa recto por A-7052 dirección Cártama 1,7 14,3 104,6 12:25 12:23 12:22
23 Rotonda, segunda salida; continúa por A-7052 dirección Cártama 0,6 14,9 104,0 12:26 12:24 12:23
27 Rotonda, segunda salida; continúa por A-7052 dirección Estación de Cártama 0,4 15,2 103,7 12:26 12:25 12:24
30 Continúa recto por A-7052 0,7 15,9 103,0 12:28 12:26 12:25
62 Rotonda, primera salida; continúa dirección Estación de Cártama 0,8 16,8 102,1 12:29 12:27 12:26
33 Rotonda, primera salida; continúa por A-7057 dirección Estación de Cártama 0,8 17,5 101,4 12:30 12:29 12:27
19 ESTACIÓN DE CÁRTAMA 0,9 18,4 100,5 12:32 12:30 12:28
19 Giro derecha, continúa por c/ Cerería 0,1 18,4 100,4 12:32 12:30 12:29
28 Rotonda, segunda salida; continúa por c/ Carmen Juanola 0,5 18,9 100,0 12:33 12:31 12:29
33 Giro izquierda, continúa por Avenida de Andalucía 0,4 19,3 99,5 12:34 12:32 12:30
37 Rotonda, segunda salida; continúa por carretera Pizarra-Coín 0,6 19,9 98,9 12:35 12:33 12:31
36 NUEVA ALJAIMA 1,8 21,8 97,1 12:38 12:36 12:34
76 KILÓMETRO 30 ETAPA 7,2 29,0 89,9 12:51 12:48 12:45

87 Precaución, túnel no iluminado 0,4 29,4 89,5 12:51 12:49 12:46
64 PIZARRA 1,0 30,4 88,5 12:53 12:50 12:47
78 Continúa por travesía A-7054, carretera de Pizarra-Coín 0,4 30,8 88,1 12:54 12:51 12:48
71 Rotonda, segunda salida; continúa por c/ Alora Ventorro 0,7 31,5 87,4 12:55 12:52 12:49
90 Rotonda, tercera salida; continúa por A-343 dirección Álora 0,8 32,3 86,6 12:56 12:53 12:50
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ETAPA 2 / ÉTAPE 2

Kilómetros de etapa 
 Kilomètres de l’etape

Horario de paso
 Horaire de passage

Altimetría
Altimètrie

Itinerario y localidades
Itinéraire et localités

Parcial
Parciel

Total
Total

Faltan
Reste 34 km/h. 36 km/h. 38 km/h.

102 Continúa por A-343 dirección Álora 4,3 36,6 82,3 13:04 13:00 12:57
120 Rotonda, tercera salida; continúa por MA-7077 dirección Málaga 0,7 37,3 81,6 13:05 13:02 12:58
110 Giro derecha, continúa A-7077 (Álora oeste) 1,2 38,5 80,4 13:07 13:04 13:00
117 INICIO ECOZONA 0,2 38,7 80,2 13:08 13:04 13:01

158 FIN DE ECOZONA 0,7 39,4 79,5 13:09 13:05 13:02

167 ÁLORA 0,5 39,9 79,0 13:10 13:06 13:02
181 Rotonda, segunda salida; continúa por partida San José 0,2 40,0 78,8 13:10 13:06 13:03

223 Giro izquierda, continúa por c/ Camino Nuevo (precaución bolardos) 0,6 40,7 78,2 13:11 13:07 13:04
225 Continúa por c/ Veracruz 0,2 40,9 78,0 13:12 13:08 13:04
213 Rotonda, segunda salida; continúa por Avda. Pablo Ruiz Picasso 0,5 41,3 77,6 13:12 13:08 13:05
207 Precaución, badenes pronunciados 0,1 41,5 77,4 13:13 13:09 13:05
181 Continúa por MA-5005 ("Canal Principal") 0,8 42,3 76,6 13:14 13:10 13:06
166 Precaución, estrechamiento / puente 3,8 46,1 72,8 13:21 13:16 13:12
165 Precaución, estrechamiento / puente 0,7 46,9 72,0 13:22 13:18 13:13
170 Precaución, estrechamiento / puente 0,5 47,4 71,5 13:23 13:18 13:14
203 CARACUEL-BERMEJO 1,0 48,4 70,5 13:25 13:20 13:16
176 Precaución, estrechamiento / puente 0,9 49,3 69,6 13:26 13:22 13:17
165 Precaución, estrechamiento / puente 0,2 49,5 69,4 13:27 13:22 13:18
170 Precaución, estrechamiento / puente 0,4 49,8 69,0 13:27 13:23 13:18
174 Continúa recto por MA-5403 4,6 54,4 64,5 13:35 13:30 13:25

212 Comienza puerto 1,4 55,8 63,1 13:38 13:32 13:28

275 Continúa recto por MA-5403 1,8 57,6 61,3 13:41 13:35 13:30
389 Rotonda, segunda salida; continúa por MA-5403 dirección Ardales 2,8 60,4 58,5 13:46 13:40 13:35
395 ALTO DE LA MESA (P.M. 2ª categoría) 1,0 61,4 57,5 13:48 13:42 13:36

356 Giro derecha, dirección A-357 Ronda / Campillos 4,5 65,9 53,0 13:56 13:49 13:44
355 Giro izquierda, dirección A-357 Carratraca / Málaga 0,1 66,0 52,9 13:56 13:49 13:44
388 COMIENZA AVITUALLAMIENTO. INICIO ECOZONA. 0,5 66,5 52,4 13:57 13:50 13:44

460 TERMINA AVITUALLAMIENTO. FIN DE ECOZONA. 1,5 68,0 50,9 13:59 13:53 13:47

503 Continúa por A-357 1,9 69,9 49,0 14:03 13:56 13:50
85 Continúa por A-357 14,3 84,2 34,7 14:28 14:20 14:12
53 Giro derecha, salida nº 48 dirección Coín 7,3 91,5 27,4 14:41 14:32 14:24
63 Rotonda, primera salida; continúa por A-335 dirección Coín 0,6 92,2 26,7 14:42 14:33 14:25
112 Giro derecha por A-7059 dirección Coín / Cártama 4,9 97,1 21,8 14:51 14:41 14:33
129 Rotonda, primera salida; continúa por A-7059 dirección Coín 0,5 97,6 21,3 14:52 14:42 14:34
162 COÍN 0,5 98,1 20,8 14:53 14:43 14:34
170 Rotonda, segunda salida; continúa por Avenida de España 0,2 98,3 20,5 14:53 14:43 14:35
148 Rotonda, segunda salida; continúa por Avenida de España 1,0 99,4 19,5 14:55 14:45 14:36
144 Rotonda, segunda salida; continúa por Avenida de España 0,1 99,5 19,4 14:55 14:45 14:37
154 Rotonda, primera salida; continúa por Avenida Reina Sofía 0,7 100,2 18,7 14:56 14:47 14:38
157 Rotonda, segunda salida, continúa por Avenida Fuengirola 0,4 100,6 18,2 14:57 14:47 14:38
174 META VOLANTE COÍN 0,2 100,9 18,0 14:58 14:48 14:39

183 Rotonda, segunda salida; continúa por Avenida Fuengirola 0,1 101,0 17,9 14:58 14:48 14:39
219 Rotonda, segunda salida; continúa por Carretera de Mijas 0,4 101,4 17,4 14:59 14:49 14:40
236 Rotonda, continúa recto; continúa por MA-3303 0,3 101,7 17,1 14:59 14:49 14:40
253 INICIO ECOZONA 0,5 102,3 16,6 15:00 14:50 14:41

297 FIN DE ECOZONA 0,7 103,0 15,9 15:01 14:51 14:42

301 Continúa por MA-3303 0,7 103,7 15,2 15:03 14:52 14:43
306 Rotonda, segunda salida; continúa por A-387 dirección Mijas 5,7 109,4 9,5 15:13 15:02 14:52
317 Comienza puerto 0,3 109,7 9,2 15:13 15:02 14:53

447 Giro izquierda, continúa por A-387 dirección Málaga / Fuengirola 6,7 116,5 2,4 15:25 15:14 15:03
495 PUERTO DE LA MAR (P.M. 3ª CAT) 0,5 117,0 1,9 15:26 15:15 15:04

422 MIJAS 1,2 118,2 0,7 15:28 15:16 15:06
419 Rotonda, primera salida; continúa dirección Mijas centro 0,2 118,3 0,6 15:28 15:17 15:06
420 Rotonda, segunda salida; continúa por Plaza Virgen de la Peña 0,2 118,6 0,3 15:29 15:17 15:07

424 MIJAS. META. Situada en Plaza Virgen de la Peña, después de una recta de 230 metros 
con un ancho de calzada de 6 metros. 36º 35' 48.32" N - 4º 38' 12.71" O 0,3 118,9 0,0 15:29 15:18 15:07

GASOLINERAS EN KILÓMETROS DE ETAPA EN:   
neutralizada  -  6,1  -  12,8  -  15,2  -  31,4  -  66  -  77,5  -  87,4  -  91,2  -  98,4  -  100,6  -  109,4
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PLANO GENERAL ETAPA 2 / PLAN GÉNÉRAL ÉTAPE 2
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ALTIMETRÍA ETAPA 2 / PROFIL DE L´ÉTAPE 2

MÁLAGA - MIJAS
Miércoles, 4 de mayo  / Mercredi 4 mai 

118,9 km.

5 ÚLTIMOS KILÓMETROS - ALTIMETRÍA / 5 DERNIERS KILOMÈTRES – PROFIL

5 ÚLTIMOS KILÓMETROS - RUTÓMETRO / 5 DERNIERS KILOMÈTRES – ITINÉRAIRE
5,0 Recto en ascenso / Tout droit en descente 457 m

2,4 Curva izquierda en ascenso / Virage à gauche en ascension 447 m

0,6 Curva derecha cerrada en descenso, precaución / Virage serré á droite en descente, attention 438 m

0,2 Rotonda, sentido obligatorio por la izquierda / Rond-point, obligatoire prendre côté gauche 421 m

0,0 META. Después de una recta de 200 m. sin desnivel con 6 m de ancho /  
ARRIVÉE. Après 200m en ligne droite sans dénivellation et une chaussé d’une largeur de 6m 424 m

Calahonda

6 m

Nerja

83m

Coín
174m

Marbella
21m

San Pablo 

de Buceite
51m
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PLANO DETALLE SALIDA ETAPA 2 / ACCÈS AU DÉPART ÉTAPE 2
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PLANO DETALLE META ETAPA 2 / PLAN D´ARRIVÉE ÉTAPE 2
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LOCALIDAD / VILLE

B
ajo el lema ‘Mijas, Sensaciones 
todo el año’ el municipio busca 
consolidar su destino como re-
ferente de la provincia de Mála-
ga tanto por la variedad como 

por la calidad de los servicios ofrecidos a 
quienes la visitan.

Situado en plena Costa del Sol Occidental, 
Mijas combina a la perfección su condición 
de pueblo blanco mediterráneo a la ladera de 
una sierra única, con un importante desarro-
llo turístico en su litoral, abriéndose al mar y 
ofreciendo estampas únicas a sus visitantes.

Su privilegiada situación geográfica entre 
el mar y la sierra hace de Mijas un destino 
único y poseedor de un sinfín de encantos, 
que pueden ser disfrutados durante todo 
el año gracias al magnífico clima de la Cos-
ta del Sol. Mijas se abre al mar a través de 
sus 14 kilómetros de litoral, una costa única 
y rica por su biodiversidad con una zona de 
especial conservación, ZEC Calahonda y 
punta de Calaburras.

Dividido en tres núcleos urbanos, Mijas 
pueblo, Las Lagunas y La Cala, el municipio 
se encuentra abierto a la innovación y la 
modernidad sin dejar de lado sus enraiza-
das tradiciones permitiendo al viajero dis-
frutar de la esencia de este pueblo a través 
de las historias de sus vecinos, de sus rin-
cones encalados, patios y jardines.

Con tres grandes sectores diferenciados, 
el municipio sigue siendo referente en el 
sector del Golf con 12 campos abiertos al 
público durante todo el año y cercanos a 
todo tipo de servicios. Un segmento que se 
encuentra en continuo crecimiento y que 

supone un gran atractivo para el turista 
británico, uno de los mayores consumido-
res de este servicio.

La Sierra de Mijas, uno de los pulmones 
verdes de la Costa del Sol, es otro de los 
grandes atractivos que ofrece el municipio. 
Su red de senderos permite al visitante co-
nocer de primera mano la gran riqueza 
botánica, la fauna y las peculiaridades geo-
lógicas que atesora este balcón al Medite-
rráneo.

La gastronomía y la artesanía son dos seg-
mentos que interesan a quienes se acer-
can cualquier día del año a Mijas. Entre la 
gran oferta gastronómica destacan los 
restaurantes de cocina innovadora y de 
vanguardia, que conviven junto a platos tí-
picos de la cocina local como el salmorejo, 
maimones, cachorreñas y gazpachuelo, o 
los dulces típicos como los buñuelos, los 
hornazos, o las garrapiñadas, que podrán 
ser saboreados por los turistas por las dis-
tintas calles y rincones únicos.

La hospitalidad de sus gentes y su encla-
ve singular, han convertido al municipio 
en cuna de numerosos talleres artesanos, 
muchos de ellos con oficios únicos en toda 
la región, permitiendo al visitante conser-
var un gran recuerdo de su paso por el 
municipio gracias a productos únicos he-
chos a mano. 

Mijas destaca también como un desti-
no donde practicar una gran variedad 
de deportes, tanto a nivel amateur como 
profesional, y en la celebración de torneos 
nacionales e internacionales de varias dis-
ciplinas deportivas.

MIJAS
Datos sobre

MIJAS
MIJAS, DESTINO ÚNICO LOS 365 DÍAS DEL AÑO

Habitantes / Population:  91.000

Fundación / Fondée:  Paleolítico superior, 
aunque los fenicios son los que se
asentaron de forma más estable

Lugares de Interés / Lieux d’intérêt: 
• Ermita Virgen de la Peña (Patrona de 

Mijas)
• Antigua muralla del pueblo (mirador  

de parte del litoral malagueño)
• Centro de Arte Contemporáneo  

(2ª colección más importante del  
mundo de cerámica de Picasso)

• Torres vigías
• Sendero litoral

Eventos / Événements:
• Recreación del desembarco de Torrijos
• Fiestas locales en septiembre
• Festividad de San Antón en Osunillas
• Día del Carmen (procesión en La Cala)
• Carrera Feria de Mijas (42 ediciones)

Web / Web:  www.mijas.es
Twitter: @AytoMijas
Facebook: @ayuntamientomijas
Instagram: @ayuntamientomijas
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U
na vez más, nuestra ciudad 
vuelve a ser referente en el 
mundo deportivo al acoger la I
Ruta del Sol Vuelta Andalucía 
Élite Woman, una competición 

en la que se darán cita las mejores ciclistas 
del panorama internacional.

Mijas ha demostrado siempre su pasión 
por este deporte, no en vano hemos sido 
sede en numerosas ocasiones de distintas 
competiciones que han llevado nuestros 
bellos paisajes al pedal tanto de ciclistas 
nacionales como internacionales. Porque 
nuestra orografía es, sin duda, el escenario 
perfecto para los amantes de este deporte 
de dos ruedas que pedalean entre la natu-
raleza más viva de la Sierra de Mijas, el olor 
a salitre de la senda litoral o el escenario 
más urbanita de Las Lagunas.

Porque en Mijas, la montaña y el mar ab-
raza a todos los deportistas que llegan para
competir en una ciudad donde el ciclismo 
siempre ha jugado un papel fundamental 
en su calendario, donde no se ha dejado de 
impulsar iniciativas que apuesten por fo-
mentar este deporte, muy especialmente 
el femenino.

En este contexto, solo me queda daros la 
bienvenida al corazón de la Costa del Sol.
Espero que durante la competición os 
llevéis un grato recuerdo de Mijas, de la 
belleza de sus paisajes y también de la 
calidez de su gente. Porque Mijas es una 
ciudad que pedalea con vosotras. Os de-
seo mucha suerte en el camino y que la 
meta y sus triunfos solo sean el principio 
de vuestra unión con esta tierra.

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas





central de compras
goldplacespain@gmail.com  ·  691 32 21 96  ·  616 48 64 88 
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LOCALIDAD / VILLE

A 
escasos 30 kilómetros de la 
capital y de las principales 
infraestructuras de comuni-
cación de la provincia de Má-
laga, Fuengirola se enclava en 

el corazón de la Costa del Sol Occidental 
como una ciudad abierta, dinámica y en la 
que se disfruta de altas cotas de bienestar.

Fuengirola cuenta con las mejores playas 
urbanas de Andalucía merced a los pre-
mios nacionales e internacionales que ha 
recibido y que demuestran la calidad y la 
excelencia de nuestro litoral. No en vano, 
durante el pasado 2021, el 100% de la costa 
fuengiroleña fue galardonada con Bande-
ras Azules, Banderas Q de Calidad Turísti-
cas y Banderas de Accesibilidad Universal

Igualmente, posee una amplia oferta gas-
tronómica, con chiringuitos renovados a 
pie de litoral o restaurante internaciona-
les de cualquier continente, una variada 
oferta comercial, así como un abanico de 
posibilidades de ocio, empezando porel ci-
clo de conciertos al aire libre Marenostrum 
Fuengirola, que se celebra en la ladera del 
Castillo Sohail y que ha traído a importan-
tes artistas internacionales del mundo de 
la música, como Jennifer López, Sting, Bob 
Dylan o Ricky Martin, entre otros.

Por lo tanto, Fuengirola es un destino fa-
miliar ideal para venir a pasar unas vaca-
ciones en su extensa flota hotelera o para 
situar una segunda residencia debido a su 
excelente clima y la calidad de los servicios 
que se prestan en ella.

FUENGIROLA
Datos sobre

FUENGIROLA

Habitantes / Population:  82.585

Fundación / Fondée:  30 de Mayo de 1841

Lugares de Interés / Lieux d’intérêt: 
• Castillo Sohail
• Playas y Paseo Marítimo
• Yacimiento Romano “Finca del Secretario”
• Centro Histórico
• Parque Fluvial
• Finca Romana “Suel”
• Parque de La Cantera
• Parque de La Fantasía
• Más de 50 zonas infantiles
• Playa canina y parques caninos

Eventos / Événements:
• Feria del Rosario
• Feria del Carmen
• Semana Santa
• Feria Internacional de los Países
• Marenostrum Fuengirola
• Tapa de La Ruta Erótica
• Cazuela de la Abuela
• Fuengirola en Navidad
• Vive Fuengirola en Familia
• Día del Perro

Web / Web:  www.fuengirola.es
Facebook: Ayuntamiento Fuengirola /
Agenda Fuengirola / Fuengirola Turismo / 
Fuengirola for Residents
Twitter: @Fuengirola
Instagram: @Aytofuengirola
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ANA MULA REDRUELLO
Alcaldesa de Fuengirola

Queridos/as amigos/as: 

E
s un honor para Fuengirola ser 
una de las sedes de la primera 
edición de la Vuelta Ciclista a 
Andalucía Élite Women. Todo 
un acontecimiento para nuestra 

ciudad y un auténtico hito en materia de 
igualdad en el mundo del deporte.

Como alcaldesa, es también un orgullo 
poder ser partícipes del nacimiento de 
esta prueba y contribuir a que el ciclismo 
femenino se asiente, tenga visibilidad y se 

potencie su práctica, tanto amateur como 
profesional, en Andalucía y España. 

Espero que esta primera edición, que va a 
reunir a las mejores corredoras del pano-
rama internacional, coseche un gran éxito 
y suponga el espaldarazo definitivo para 
lograr el objetivo de convertirse en un re-
ferente del ciclismo femenino de élite. 

Deseo lo mejor a todas las participantes y 
que disfruten de su paso por Fuengirola.

Un fuerte abrazo.
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ETAPA 3 / ÉTAPE 3

FUENGIROLA - CASTELLAR DE LA FRONTERA
Jueves 5 de mayo  / Jeudi 5 mai

138,9 km.

Control de salida / Control de départ:  
En FUENGIROLA, Calle Sierra Nevada, s/n,  
36°34’05.8”N 4°35’48.7”W

Concentración, firma y presentación de equipos /  
Rassemblement de départ et signature:   
De 8:15 a 9:15 horas

Llamada / Appel:  A las 9:20 horas 

Salida neutralizada / Départ fictif: 
A las 9:25 horas desde Avda. Mediterráneo

Total kilómetros neutralizados / Total Kilomètres neutralisés: 
5,8 Km

Salida real / Départ réel:  A las 9:40 horas en carretera A-404.

Medias horarias / Moyenne horaire prevue:  34, 36 y 38 km/h.

Oficina permanente y sala de prensa /  
Permanence et Salle de Presse:  
Ayuntamiento de Castellar de la Frontera 
Horario de apertura 12:00 h. - Horario de cierre 17:30 h.

Kilómetros de etapa 
 Kilomètres de l’etape

Horario de paso
 Horaire de passage

Altimetría
Altimètrie

Itinerario y localidades
Itinéraire et localités

Parcial
Parciel

Total
Total

Faltan
Reste 39 km/h. 41 km/h. 43 km/h.

Provincia de Málaga

11 MIJAS. KM. 0, carretera A-7053 0,0 0,0 138,9 9:40 9:40 9:40
13 Rotonda, segunda salida; continúa por A-7053 dirección Coín 0,7 0,7 138,2 9:41 9:41 9:41
24 Rotonda, primera salida; continúa por A-7053 dirección Coín 2,2 2,9 136,0 9:45 9:44 9:44
34 Rotonda, tercera salida; continúa por carretera Cala de Mijas 0,9 3,8 135,1 9:46 9:46 9:45
53 Rotonda, tercera salida; continúa dirección Cala de Mijas 3,8 7,6 131,3 9:53 9:52 9:51
35 Rotonda, segunda salida; continúa dirección Cala de Mijas 1,2 8,8 130,1 9:55 9:54 9:53
12 Rotonda, segunda salida; continúa por Avenida Mare Nostrum 0,6 9,4 129,5 9:56 9:55 9:54
12 LA CALA DE MIJAS 0,1 9,5 129,4 9:56 9:55 9:55
9 Rotonda, segunda salida; continúa por Avenida Mare Nostrum 0,3 9,8 129,1 9:57 9:56 9:55
8 Rotonda, segunda salida; incorporación A-7 dirección Marbella / Algeciras 0,4 10,2 128,8 9:57 9:56 9:56
5 Incorporación A-7 0,2 10,4 128,5 9:58 9:57 9:56

26 Continúa por A-7 dirección Marbella 6,2 16,5 122,4 10:09 10:07 10:06
19 Giro derecha, salida nº 184 dirección Marbella 10,7 27,2 111,7 10:28 10:25 10:23
20 MARBELLA 0,7 27,9 111,0 10:29 10:26 10:24
19 Continúa por Avda. Severo Ochoa 0,2 28,1 110,8 10:29 10:26 10:24
11 Rotonda, tercera salida; contiúa por Avda. Severo Ochoa 0,6 28,7 110,2 10:30 10:27 10:25
10 Precaución, isleta central 0,2 28,9 110,0 10:31 10:28 10:25
11 Precaución, isleta central 0,9 29,8 109,2 10:32 10:29 10:26
11 KILÓMETRO 30 ETAPA 0,3 30,0 108,9 10:32 10:30 10:27
10 Precaución, isleta central 0,1 30,1 108,8 10:33 10:30 10:27
16 Rotonda, tercera salida; continúa por Boulevard Príncipe Alfonso de Hohenlohe 1,3 31,4 107,5 10:35 10:32 10:29
18 Rotonda, segunda salida; continúa Boulevard Príncipe Alfonso de Hohenlohe 1,0 32,4 106,5 10:37 10:33 10:31
21 META VOLANTE MARBELLA 1,4 33,8 105,2 10:39 10:36 10:33
20 INICIO ECOZONA 1,3 35,0 103,9 10:41 10:38 10:35
12 FIN DE ECOZONA 0,7 35,7 103,2 10:43 10:39 10:36
11 Giro izquierda, incorporación A-7 dirección Estepona / Algeciras 0,1 35,8 103,1 10:43 10:39 10:36
8 Continúa por A-7 dirección Estepona 0,7 36,4 102,5 10:44 10:40 10:37

22 Precaución, túnel iluminado 3,2 39,7 99,2 10:50 10:46 10:42
17 Continúa por A-7 13,6 53,2 85,7 11:13 11:08 11:04
40 Continúa por A-7 dirección Guadiaro / Algeciras / Cádiz 1,2 54,4 84,5 11:15 11:10 11:05
43 Giro derecha, salida nº 155 dirección Estepona 2,1 56,5 82,5 11:19 11:14 11:09
46 Rotonda, tercera salida; continúa dirección Estepona 0,2 56,7 82,3 11:19 11:14 11:09
40 Continúa recto por Avda. Juan Carlos I 0,3 56,9 82,0 11:20 11:14 11:09
25 ESTEPONA 0,0 56,9 82,0 11:20 11:14 11:09
15 Rotonda, segunda salida; continúa por Avda. Puerta del Mar 0,3 57,2 81,7 11:20 11:15 11:10
21 Rotonda, primera salida; continúa por Avda. Puerta del Mar 0,3 57,5 81,4 11:21 11:15 11:10
33 Rotonda, segunda salida; continúa por Avda. Puerta del Mar 0,3 57,8 81,1 11:22 11:16 11:11
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ETAPA 3 / ÉTAPE 3

Kilómetros de etapa 
 Kilomètres de l’etape

Horario de paso
 Horaire de passage

Altimetría
Altimètrie

Itinerario y localidades
Itinéraire et localités

Parcial
Parciel

Total
Total

Faltan
Reste 39 km/h. 41 km/h. 43 km/h.

24 Rotonda, segunda salida; continúa por Avda. Puerta del Mar 0,3 58,1 80,8 11:22 11:16 11:11
21 Rotonda, cuarta salida; continúa direccion Puerto Deportivo 0,2 58,3 80,6 11:22 11:17 11:12
22 Rotonda, primera salida; cotinua por Avenida del Carmen 0,3 58,6 80,3 11:23 11:17 11:12
23 Precaución, estrechamiento. Bolardos margen derecha 0,0 58,6 80,3 11:23 11:17 11:12
25 Rotonda, primera salida; continúa por Avenida del Carmen 0,3 58,9 80,0 11:23 11:18 11:12
20 Rotonda, primera salida; continúa por Avenida del Carmen 0,4 59,3 79,6 11:24 11:18 11:13
15 Rotonda, segunda salida; continúa por Avenida del Carmen 0,3 59,6 79,3 11:25 11:19 11:14
14 Rotonda, segunda salida; continúa por Avenida del Carmen 0,5 60,0 78,9 11:25 11:20 11:14
16 Rotonda, primera salida; continúa por Avenida del Carmen 0,3 60,3 78,6 11:26 11:20 11:15
12 Rotonda, tercera salida; continúa dirección A-7 Algeciras / Cádiz 0,2 60,5 78,5 11:26 11:20 11:15
11 Incorporación N-340 (A7 Autovía del Mediterráneo) 0,3 60,7 78,2 11:27 11:21 11:15
17 Rotonda, segunda salida; continúa por N-340 dirección Algeciras / Cádiz 1,2 61,9 77,1 11:29 11:23 11:17
7 Rotonda, segunda salida; continúa por N-340 dirección Algeciras / Cádiz 0,6 62,4 76,5 11:30 11:24 11:18
21 Rotonda, segunda salida; continúa por N-340 dirección Algeciras / Cádiz 1,7 64,1 74,8 11:33 11:26 11:21
16 Rotonda, primera salida; continúa por MA-8300 dirección Casares 1,9 66,0 72,9 11:36 11:30 11:24
14 CASARES COSTA 0,1 66,2 72,7 11:36 11:30 11:24
19 Rotonda, segunda salida; continúa por MA-8300 dirección Casares 0,0 66,2 72,7 11:36 11:30 11:24
19 COMIENZA AVITUALLAMIENTO. INICIO ECOZONA. 0,2 66,4 72,5 11:37 11:30 11:24
36 TERMINA AVITUALLAMIENTO. FIN DE ECOZONA. 0,7 67,1 71,8 11:38 11:31 11:25
38 Rotonda, segunda salida; continúa por MA-8300 dirección Casares 0,0 67,1 71,8 11:38 11:31 11:26
51 Comienza puerto 0,4 67,5 71,4 11:39 11:32 11:26
89 Rotonda, segunda salida; continúa por MA-8300 dirección Casares 0,6 68,1 70,8 11:40 11:33 11:27
254 Continúa por MA-8300 dirección Casares 5,1 73,2 65,7 11:49 11:42 11:35
383 Continúa por MA-8300 dirección Casares 3,1 76,3 62,6 11:54 11:47 11:40
428 CASARES 2,0 78,3 60,6 11:58 11:50 11:43
404 PUERTO DE LA CRUZ (P.M. 2ª CAT) 5,2 78,4 60,5 11:58 11:50 11:43
386 Giro derecha, continúa por A-7150 dirección Gaucín / Manilva 1,0 79,3 59,6 12:00 11:52 11:45
335 Giro derecha, continúa por A-377 dirección Gaucín 2,4 81,7 57,2 12:04 11:56 11:48
85 Comienza puerto 8,4 90,1 48,8 12:19 12:10 12:02
619 GAUCÍN 7,0 97,1 41,8 12:31 12:21 12:13
623 Giro izquierda, continúa por Paseo Ana Toval 0,1 97,2 41,7 12:31 12:21 12:13
626 Rotonda, tercera salida; continúa por A-405 dirección Algeciras 0,2 97,4 41,5 12:31 12:22 12:13
661 PUERTO "HACHO DE GAUCÍN" (P.M. 1ª CAT) 2,4 99,7 39,2 12:36 12:26 12:17
661 INICIO ECOZONA 2,5 99,7 39,2 12:35 12:26 12:17
641 Continúa recto por A-405 dirección Algeciras 0,0 99,8 39,2 12:36 12:26 12:17
610 FIN DE ECOZONA 0,8 100,5 38,4 12:37 12:27 12:18
364 Precaución, curvas sinuosas en descenso 4,3 104,1 34,8 12:43 12:33 12:24

Provincia de Cádiz
44 Continúa recto por A-405 7,2 111,3 27,6 12:56 12:45 12:35
48 SAN PABLO DE BUCEITE 0,6 111,9 27,0 12:57 12:46 12:36
51 META VOLANTE SAN PABLO DE BUCEITE 1,0 112,9 26,0 12:59 12:48 12:38
53 Continúa recto por A-405 0,3 113,2 25,7 12:59 12:48 12:38
41 Continúa por A-405 dirección San Roque / Algeciras 4,2 117,4 21,5 13:07 12:55 12:45
34 Precuación, isleta central 0,8 118,2 20,7 13:08 12:57 12:46
33 LOS ÁNGELES 0,6 118,9 20,0 13:09 12:58 12:47
25 Precaución, señales verticales en centro de calzada 9,0 127,9 11,0 13:25 13:13 13:01
21 Precaución, señales verticales en centro de calzada 0,5 128,4 10,5 13:26 13:13 13:02
21 Continúa por A-405 dirección Estación de San Roque / A7 Algeciras 3,2 131,6 7,3 13:32 13:19 13:07
18 Precaución, señales verticales en centro de calzada 0,3 131,9 7,0 13:32 13:19 13:08
19 Precaución, señales verticales en centro de calzada 0,6 132,5 6,4 13:33 13:20 13:09
18 Precaución, señales verticales en centro de calzada 0,2 132,7 6,2 13:34 13:21 13:09
24 Giro derecha, continúa por A-2100 dirección Castellar 5,1 137,8 1,1 13:43 13:29 13:17
21 CASTELLAR DE LA FRONTERA 0,5 138,4 0,6 13:44 13:30 13:18
27 Giro izquierda, continúa por c/ La Línea de la Concepción 0,1 138,5 0,5 13:44 13:30 13:18
27 Giro derecha, continúa por Plaza de Andalucía 0,3 138,7 0,2 13:44 13:31 13:19

30 CASTELLAR DE LA FRONTERA. META. Situada en Plaza de Andalucía, después de una 
recta de 174 metros con un ancho de calzada de 4 metros. 36º 17' 09.58" N - 5º 25' 14.40" O 0,2 138,9 0,0 13:45 13:31 13:19

GASOLINERAS EN KILÓMETROS DE ETAPA EN:   
neutralizada  -  9,5  -  13,4  -  18,9  -  28,1  -  32,5  -  40,2  -  53,7  -  57,2  -  97,2  -  112,7  -  118,4  -  119,7
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PLANO GENERAL ETAPA 3 / PLAN GÉNÉRAL ÉTAPE 3
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ALTIMETRÍA ETAPA 3 / PROFIL DE L´ÉTAPE 3

FUENGIROLA - CASTELLAR DE LA FRONTERA
Jueves 5 de mayo  / Jeudi 5 mai

138,9 km.

5 ÚLTIMOS KILÓMETROS - ALTIMETRÍA / 5 DERNIERS KILOMÈTRES – PROFIL

5 ÚLTIMOS KILÓMETROS - RUTÓMETRO / 5 DERNIERS KILOMÈTRES – ITINÉRAIRE
5,0 Recto en leve descenso / Tout droit en légère descente 86 m

3,8 Curva 90º izquierda leve descenso / Virage à gauche de 90º en légère descente 79 m

3,0 Leve curva izquierda leve descenso / Léger virage à gauche en légère descente 75 m

0,9 Curva derecha sin desnivel / Virage à droite sans dénivellation 32 m

0,8 Curva izquierda sin desnivel / Virage à gauche sans dénivellation 32 m

0,5 Giro 90º izquierda sin desnivel / Virage à gauche de 90º sans dénivellation 27 m

0,3 Giro 90º derecha sin desnivel / Virage à droite de 90º sans dénivellation 23 m

0,0 META. Después de una recta de 300 m. en ligero ascenso con 4 m de ancho /  
ARRIVÉE. Après 300m en ligne droite en légère ascension et une chaussé d’une largeur de 4m 30 m

Calahonda

6 m

Nerja

83m

Coín
174m

Marbella
21m

San Pablo 

de Buceite
51m
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PLANO DETALLE SALIDA ETAPA 3 / ACCÈS AU DÉPART ÉTAPE 3
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PLANO DETALLE META ETAPA 3 / PLAN D´ARRIVÉE ÉTAPE 3





SALUTACIÓN / SALUTATION
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N
o podíamos faltar. Nunca falta-
mos a la Vuelta Ciclista a Anda-
lucía clásica, la de los hombres. 
Los últimos seis años siempre 
con etapa por nuestra provincia. 

Y siempre con el apoyo de la Diputación Pro-
vincial de Cádiz. 

Tampoco faltamos cada fin de semana a 
nuestra cita con el patrocinio de pruebas, 
centenares a lo largo del año, que sirven para 
fomentar los valores deportivos, para enseñar 
la belleza de cada rincón de esta variada 
provincia, tanto los más icónicos, como 
los tesoros más escondidos y necesitados 
de promoción y para llenar hoteles y 
establecimientos hosteleros, dinamizando 
la economía y el empleo y favoreciendo 
segundas visitas a nuestra tierra. Porque 
quien viene por primera vez, suele repetir. 

Y sobre todo, tampoco fallamos cuando 
se trata de trabajar de cara a que la mujer 
alcance el lugar que merece, por justicia y 
méritos, y que debería estar ocupando hace 
mucho tiempo, como cara visible del éxito, 
también en el deporte. Como presidenta 

de Diputación y como mujer celebro que se 
haga realidad por primera vez una Vuelta 
Ciclista a Andalucia femenina del máximo 
nivel, con las garantías de organización que 
ofrece el amplio bagaje de Deporinter. 

Una Vuelta que cumple el sueño de mucho 
tiempo de estas deportistas, como nuestra 
roteña Belén López, la ciclista andaluza más 
laureada, cuya imagen luce en la cartelería 
de la prueba y que espera poner un broche 
de oro a su carrera en la meta de la última 
etapa, en Castellar de la Frontera. 

Así que como diría Sabina, como Diputación 
“nos sobran los motivos” para celebrar el 
nacimiento de la Vuelta Ciclista a Andalucía 
Elite Women 2022. Así que sólo me queda 
decirle a la afición a este deporte que 
disfrute de ella. Disfruten del municipio 
de Castellar, uno de nuestros pueblos más 
bonitos, que ya es decir, y del serpenteo 
del pelotón por los paisajes del Campo de 
Gibraltar para alcanzar la meta. Saboreen 
cada pedalada de igualdad que estas 
mujeres dan por nuestras carreteras en esta 
carrera histórica. 

IRENE GARCÍA MACÍAS
Presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz
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LOCALIDAD / VILLE

V
igía del Sur de Europa y el Norte de 
África, testigo del abrazo entre el 
Mar Mediterráneo y el Océano At-
lántico, Coronando las costas más 
bellas de Cádiz y Málaga, se levanta 

el Castillo de Castellar de la Frontera. 

Castellar de la Frontera es uno de los Pueblos 
Más Bonitos de España. De ello dan fe sus 3.200 
habitantes, sus amplias avenidas, sus bellas zo-
nas ajardinadas y su impecable trazado de pue-
blo blanco de Andalucía.

Castellar de la Frontera es pulmón verde del 
Sur de Cádiz, corazón natural del último bos-
que del Mediterráneo. El Parque Natural de Los 
Alcornocales ofrece al viajero una singular carta 
de actividades de naturaleza activa. Por ello, se 
convierte en el mejor lugar para completar su 
experiencia vacacional.

A la naturaleza se le une la historia, que asoma 
en cada almena del Castillo Fortaleza. Una alca-
zaba defensiva del siglo XIII que guarda en su 

recinto restos que se remontan cientos de años 
antes de Cristo. El Castillo de Castellar es una 
de las pocas fortalezas medievales habitadas de 
España. Perderse por sus calles salpicadas de 
jazmines y buganvillas supone un placer para 
todos los sentidos. 

A la naturaleza y la historia se le une la gas-
tronomía con una oferta excelente donde tra-
dición y vanguardia dejarán en el visitante el 
mejor sabor de boca. 

Será inolvidable conocer la Casa Convento Al-
moraima, histórico enclave que también fue 
residencia de verano de la Reina Victoria Euge-
nia. El Convento, hoy un hotel de gran encan-
to, también fue primera sede de la imagen del 
Santísimo Cristo de la Almoraima, muy popular 
y muy venerado en todo el territorio.

Castellar de la Frontera es ideal para el descan-
so, para las familias, para los aventureros, para 
los enamorados. Ven a visitarnos y disfruta de la 
experiencia de tu vida.

Datos sobre

CASTELLAR DE LA FRONTERA

Habitantes / Population:  3.200 

Fundación / Fondée:  1971 (Castellar Nuevo) 

Lugares de Interés / Lieux d’intérêt: 
• Castillo de Castellar
• Casa Convento Almoraima
• Mirador del Castillo
• Calzada Romana
• Sendero de las Mariposas
• Zoo de Castellar de la Frontera

Eventos / Événements:
• Carnavales (febrero) 
• Feria y romería Santísimo Cristo de la 

Almoraima (1er fin de semana de mayo) 
• Velada Divino Salvador (agosto) 
• Velada Almoraima (septiembre)

Web / Web:  www.castellardelafrontera.es
Instagram: @aytocastellardelafra.oficial 
Facebook: @aytocastellardelafrontera

CASTELLAR DE  
LA FRONTERA



SALUTACIÓN / SALUTATION

E
stimada familia del ciclismo eu-
ropeo, sed todos bienvenidos a 
Castellar de la Frontera, uno de 
los Pueblos Más Bonitos de Es-
paña.

Desde este icono sur de Andalucía, reci-
bimos con alegría esta Meta Final de una 
prueba deportiva que seguro va a concen-
trar la atención que se merece un evento 
de tal magnitud.

Desde el Ayuntamiento de Castellar de 
la Frontera aplaudimos con generosidad 
la decisión de la Organización y de la Ex-
celentísima Diputación de Cádiz de que 
nuestro pueblo sea anfitrión de este pó-
dium extraordinario. 

Castellar de la Frontera es un pueblo de 
paisanaje amable y corazón 100% natural, 
un entorno envidiable en el que disfrutar 
doble de la práctica de actividades depor-
tivas y la imponente selva mediterránea 
que nos rodea, el Parque Natural de los 
Alcornocales.

Saludamos al deporte y reafirmamos con 
rotundidad de que en femenino, sumamos 
siempre. Con los mayores deseos de que 
esta Prueba se consolide en el calendario 
europeo, larga vida al ciclismo femenino. 

Que empiece la fiesta deportiva. 

ADRIÁN VACA CARRILLO
Alcalde de Castellar de la Frontera
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Es necesario darle voz 
a lo que está pasando.

HERRERA EN COPE
CON CARLOS HERRERA
De lunes a viernes

de 6:00 a 13:00 h

Es necesario darle voz 
a lo que está pasando.

HERRERA EN COPE
CON CARLOS HERRERA
De lunes a viernes

de 6:00 a 13:00 h

Es necesario darle voz 
a lo que está pasando.

HERRERA EN COPE
CON CARLOS HERRERA
De lunes a viernes

de 6:00 a 13:00 h

Aceite de Oliva
Virgen Extra

www.aceitesmasterchef.com

Virgen Extra



Aceite de Oliva
Virgen Extra

www.aceitesmasterchef.com

Virgen Extra



ANDALUCÍA CENTRO | 95.4 FM ANDALUCÍA CENTRO | 97.3 FM

C/ Arjona, 81
23750 - Arjonilla (Jaén)

T. (+34) 953 520 195

www.ceramicavallejo.com



ANDALUCÍA CENTRO | 95.4 FM ANDALUCÍA CENTRO | 97.3 FM





REGLAMENTOS DE CARRERA / REGLAMENTS DE L’ÉPREUVE

Deberá constar adjunto a este formulario información detallada de: 
* Disposiciones particulares de la prueba

* Instancia para la D.G.T. - * Recorridos y Perfiles - * Premios de las diferentes clasificaciones

Ondevra donner acte, ci-joint à ce formulaire information relative:
* Dispositions particuliers de l’épreuve

* Instance pour la D.G.T. - * Parcours et Profiles - * Prix des différents classements.

71

DÍA / JOUR:  03/05/2022 DE / DU:  SALOBREÑA A / AU:  ARENAS Kms:  105,5

DÍA / JOUR:  04/05/2022 DE / DU:  MÁLAGA A / AU:  MIJAS Kms:  119,9

DÍA / JOUR:  05/05/2022 DE / DU:  FUENGIROLA A / AU:  CASTELLAR DE LA FRONTERA Kms:  140,9

GENERAL INDIVIDUAL POR TIEMPOS / GÉNÉRAL INDIVIDUEL PAR TEMPS: 

GENERAL POR PUNTOS / GÉNÉRAL PAR POINTS:

GENERAL DE LA MONTAÑA / GÉNÉRAL DU MEILLEUR GRIMPEUR:   

GENERAL DE LAS METAS VOLANTES / GÉNÉRAL INDIVIDUEL POITS CHAUDS:

GENERAL DE LA COMBINADA / GÉNÉRAL DE LA COMBINEÉ:

PRIMERA CORREDORA LICENCIA ANDALUZA / PREMIER COUREUR LICENCE ANDALOUS:

PRIMERA CORREDORA LICENCIA ESPAÑOLA / PREMIER COUREUR AVEC LICENCE ESPAGNOLE:

Nº de corredores por equipo / Nombre des coureurs par équipe:  6 MÁXIMO Y 5 MÍNIMO / 6 MAXIMUM ET 5 MINIMUM

De la categoría / De la catégoríe:   UCI Women’s WorldTeams (min 1, max 7) — UCI women’s continental teams — UCI cyclo-cross professional teams —  
 National teams — Regional and club teams.

Nº de técnicos por equipo / Nombre des techniques par équipe:  CUATRO / QUATRE

Nº de coches seguidores / Nombre des voitures suiveuses:  DOS / DEUX

Las sanciones serán las establecidas por la UCI. Los premios serán como mínimo los establecidos por la UCI 
Les amendes seront les établiées par l’UCI. Les prix seront au moins les établiées par l’UCI

ENTIDAD / ENTITÉ 
ORGANIZACIONES DEPORTIVAS DEPORINTER

LICENCIA R.F.E.C. Nº / LICENCE R.F.E.C. Nº
98 2900 57

DOMICILIO SOCIAL / ADRESSE SOCIALE
C/ Álora s/n (Pol. Comercial Azucarera) 29004 Málaga

TELÉFONO / TELÉPHONE
+34 952 237 753

FAX / FAX
+34 952 242 065

E-MAIL / E-MAIL
deporinter@deporinter.es

DENOMINACIÓN DE LA PRUEBA / DÉNOMINATION DE L’EPREUVE
VUELTA ANDALUCÍA RUTA DEL SOL ELITE WOMEN

CATEGORÍA / CATÉGORIE
WE

CLASE / CLASSÉ
2.1

FECHA DE CELEBRACIÓN / DATE DE CELEBRATION
03/05/2022 - 05/05/2022

La prueba discurrirá entre las poblaciones y con el kilometraje que a continuación se detalla:
L’épreuve se déroulera entre les villes et avec les kilomètres suivants:

CORREDORES Y EQUIPO / COUREURS ET ÉQUIPES

CLASIFICACIONES Y MAILLOT / CLASSEMENTS ET MAILLOTS

LUGAR DE INSCRIPCIONES Y REUNIONES / LIEU D’INSCRIPCTIONS ET REUNIONS

AMARILLO / JAUNE  Pendiente de confirmación Sponsor / En attente d’un sponsor

VERDE / VERT  Pendiente de confirmación Sponsor / En attente d’un sponsor

BLANCO / BLANC  Pendiente de confirmación Sponsor / En attente d’un sponsor

AZUL / BLEU  Pendiente de confirmación Sponsor / En attente d’un sponsor

TROFEO / TROPHÉE  No lleva maillot / Ne porte pas de maillot

TROFEO / TROPHÉE No lleva maillot / Ne porte pas de maillot

TROFEO / TROPHÉE No lleva maillot / Ne porte pas de maillot

Inscripción oficial /  
Inscription oficielle:

Hotel Salobreña Suites, Ctra. Málaga-Almería, Km 323  
18680, Salobreña Fecha / Date: 02/05/2022 Hora / Heure: 15:45 a 

16:45

Directores deportivos /  
Directeurs sportifs:

Hotel Salobreña Suites, Ctra. Málaga-Almería, Km 323  
18680, Salobreña Fecha / Date: 02/05/2022 Hora / Heure: 17:00

Jurado Técnico/ 
Collége des Comissaires

Hotel Salobreña Suites, Ctra. Málaga-Almería, Km 323  
18680, Salobreña Fecha / Date: 02/05/2022 Hora / Heure: 18:00

Radio Vuelta / 
Radio Tour

Hotel Salobreña Suites, Ctra. Málaga-Almería, Km 323  
18680, Salobreña Fecha / Date: 02/05/2022 Hora / Heure: 16:00

Prensa, fotógrafos y conductores / 
Presse, photographes et chauffeurs

Polideportivo Municipal Julio Martín Pérez - Av. Motril  
18680 Salobreña Fecha / Date: 03/05/2022 Hora / Heure: 10:30



REGLAMENTOS  PARTICULAR

72

ARTICULO 1. ORGANIZACIÓN 
La prueba 1ª VUELTA CICLISTA A ANDALUCÍA – RUTA DEL SOL ELITE WOMEN organizada por ORGANIZACIONES DEPORTIVAS 
DEPORINTER – C/ Alora s/n. (Polígono Comercial Azucarera) – 29004 MÁLAGA, bajo los reglamentos de la UCI. Se disputa del 
03/05/2022 al 05/05/2022.

ARTICULO 2. TIPO DE PRUEBA
La VUELTA CICLISTA A ANDALUCÍA – RUTA DEL SOL ELITE WOMEN está clasificada como 2.1 - Etapas - Clase 1, y atribuye 
puntuación según el art. 2.10.017 UCI.

ARTICULO 3. PARTICIPACIÓN
La prueba es por invitación y siguiendo el art. 2.1.005 del reglamento UCI y de conformidad con el artículo 2.2.003 del 
reglamento UCI, los equipos deben de estar formados por un mínimo de 5 corredoras y un máximo de 6. Conforme al 
artículo 2.1.005 del reglamento UCI, la prueba está abierta a los siguientes equipos: UCI Women´s WorldTeams (min 1, 
máx 7), UCI Women´s continental teams, UCI cyclo-cross professional teams, National teams, Regional and club teams.
Declaran así mismo conocer el “Manual de seguridad y normativa técnico-deportiva” que se entrega en la reunión de 
directores y que incluye las modificaciones del recorrido, un plan de previsión de riesgos y contingencias del Covid 19.

ARTICULO 4. PERMANENTE
La permanente de salida se abre el lunes 02/05/2022 de las 10:00 h. a las 13:00 y 15:30 a 20:00 h. Hotel Salobreña 
Suites, Ctra. Málaga-Almería, Km 323, 18680, Salobreña.
La confirmación de los participantes y entrega de dorsales a los responsables de los equipos se hará en la permanente 
de 15:45 h. a 16:45 h. el lunes 02/05/2022 en Hotel Salobreña Suites, Ctra. Málaga-Almería, Km 323, 18680, Granada.
La reunión de directores deportivos, organizado según el artículo 1.2.087 del reglamento UCI, en presencia de los Miem-
bros del Colegio de Comisarios, está fijado a las 17:00 h. el lunes 02/05/2022 y tendrá lugar en Hotel Salobreña Suites, 
Ctra. Málaga-Almería, Km 323, 18680, Salobreña.
Reunión del Colegio de Comisarios: el lunes 02/05/2022 a las 18:00 h. en Hotel Salobreña Suites, Ctra. Málaga-Almería, 
Km 323, 18680, Salobreña.
La reunión con todas las personas que seguirán la carrera, conductores en coche y en moto, los fotógrafos, los repor-
teros de radio y televisión, un representante de la televisión, un representante de las fuerzas del orden y el colegio de 
comisarios, el martes 03/05/2022 a las 10:30 h. en el parking del Polideportivo Municipal Julio Martín Pérez Av. Motril, 
18680 Salobreña.

ARTICULO 5. RADIO TOUR.- Las informaciones de carrera serán emitidas en la frecuencia 151,700 Mhz.

ARTICULO 6. ASISTENCIA NEUTRA
El servicio de asistencia técnica neutra está asegurado por SHIMANO. El servicio está asegurado por 3 vehículos de asis-
tencia neutra suficientemente equipados y el coche escoba.

ARTICULO 7. DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN EN CARRERA
Según lo dispuesto en el artículo 2.2.024 del Reglamento UCI, están autorizados los dispositivos de comunicación a dis-
tancia con las corredoras.

ARTICULO 8. LLEGADA
Según los artículos 2.6.027 y 2.6.028.

ARTICULO 9. BONIFICACIONES
No se establece ningún tipo de bonificación.

ARTICULO 10. CIERRE DE CONTROL. 
De acuerdo con el tiempo empleado por la vencedora de cada etapa, se aplicará el siguiente baremo de cierre de control:

1ª Etapa 15 %
2ª Etapa 20 %
3ª Etapa 12 %

Conforme al artículo 2.6.032 del reglamento UCI, en casos únicamente excepcionales, imprevisibles y de fuerza mayor, el 
Colegio de Comisarios puede prolongar el cierre de control después de consultar con el organizador.
En el caso de que las corredoras retrasadas sean repescadas por el colegio de comisarios, se les retirará todos los puntos 
adquiridos en la clasificación general de las diferentes clasificaciones anexas.

ARTICULO 11. CLASIFICACIONES
GENERAL INDIVIDUAL POR TIEMPOS.- Se obtendrá mediante la suma de los tiempos invertidos en todas las etapas, por 
cada corredora, teniendo en cuenta las penalizaciones que les correspondan, si las hubiera, siendo mejor clasificada la 
corredora que menos tiempo haya totalizado. En caso de empate entre dos o más corredoras, se resolverá por la suma 
de las plazas obtenidas en cada etapa siendo mejor clasificado el que menos puntos haya totalizado.
Los puntos se otorgarán de acuerdo con los puestos obtenidos: un punto al primero, dos puntos al segundo, tres puntos 
al tercero y así sucesivamente.
De persistir el empate, el mejor puesto conseguido en la última etapa servirá para desempatar. Las penalizaciones serán 
aplicadas según el artículo 2.12.007
Ninguna bonificación está prevista
El líder de la clasificación individual por tiempos porta un maillot amarillo.

GENERAL INDIVIDUAL POR PUNTOS.- Se obtendrá por la adición de los puntos obtenidos en cada una de las etapas. 
Otorgando la siguiente puntuación a los quince primeros corredores clasificados en cada etapa.

PUNTOS ETAPAS
1º 25 Puntos 9º 7 Puntos
2º 20 Puntos 10º 6 Puntos
3º 16 Puntos 11º 5 Puntos
4º 14 Puntos 12º 4 Puntos
5º 12 Puntos 13º 3 Puntos
6º 10 Puntos 14º 2 Puntos
7º 9 Puntos 15º 1 Punto
8º 8 Puntos

Si en una llegada se produce en ex-aequo en alguno de los puestos de las puntuaciones mencionadas, a cada uno de los 
corredoras comprendidos dentro del ex-aequo se le otorgarán los puntos correspondientes al puesto donde se inicia el 
mismo. Será mejor clasificada la corredora que obtenga mayor puntuación. Conforme al artículo 2.6.017 del reglamento 
UCI, en caso de igualdad, se resolverá siguiendo los criterios siguientes hasta desempatar:
1º.-  el número de victorias de etapas 
2º.-  el mejor corredor clasificado en la general individual por tiempos

EQUIPOS DE ETAPA.- Conforme al artículo 2.6.016 del reglamento UCI. La clasificación por equipos del día, se obtendrá 
mediante la suma de los tres mejores tiempos Individuales de cada equipo, siendo mejor clasificado el equipo que menos 
tiempo haya totalizado. En caso de empate, se resolverá a favor del equipo que haya obtenido menos puntos en la suma 
de los puestos de los tres mejores tiempos de la etapa, de persistir el empate se valorará al equipo cuyo primer corredor 
haya obtenido mejor clasificación en la etapa.

GENERAL POR EQUIPOS.- Conforme al artículo 2.6.016 del reglamento UCI. La clasificación general por equipos se ob-
tendrá mediante la suma de los tiempos individuales de cada equipo en todas las etapas corridas. En caso de igualdad, se 
resolverá según los siguientes criterios, hasta desempatar.
1º.-  número de primeros puestos en la clasificación diaria por equipos.
2º.- número de segundos puestos en la clasificación diaria por equipos. etc.

Si al final continúa la igualdad, los equipos desempatarán por la plaza de su mejor corredora en la clasificación general individual.
Todo equipo reducido a menos de tres corredores es eliminado de la clasificación general por equipos.

CLASIFICACIÓN GENERAL DE LA MONTAÑA.- Se obtendrá mediante la suma de los puntos obtenidos por cada corredo-
ra en los altos puntuales. Siendo la mejor clasificada la que más puntos haya conseguido. Conforme al artículo 2.6.017 del 
reglamento de la UCI, en caso de igualdad, se resolverá siguiendo los criterios siguientes hasta desempatar.
1º.-  Número de primeras plazas en las cotas de máxima categoría.
2º.-  Numero de primeras plazas en las cotas de la categoría siguiente y así sucesivamente.
3º.- Clasificación general individual por tiempos. 

PUNTUACIÓN DE LOS ALTOS
1ª CATEGORÍA 2ª CATEGORÍA 3ª CATEGORÍA

1º 10 Puntos 1º 6 Puntos 1º 3 Puntos
2º 8 Puntos 2º 4 Puntos 2º 2 Puntos
3º 6 Puntos 3º 2 Puntos 3º 1 Punto
4º 4 Puntos 4º 1 Punto   
5º 2 Puntos     
6º 1 Punto     

CLASIFICACIÓN GENERAL DE METAS VOLANTES.- Se obtendrá mediante la suma de los puntos obtenidos por cada corre-
dor al paso de los lugares señalados, siendo mejor clasificado el que más puntos haya obtenido. En caso de empate, se resol-
verá a favor del que haya conseguido más primeros puestos. De persistir el empate saldrá favorecido el corredor mejor cla-
sificado en la General Individual por Tiempos. Otorgando 3, 2, y 1 punto en cada meta volante, a los tres primeros clasificados.

GENERAL DE LA COMBINADA.- Se obtendrá sumando los puestos que los corredoras ocupen en las clasificaciones 
General por Tiempos, General por Puntos y General de la Montaña. Para poder optar a esta clasificación, la corredora 
debe figurar en las tres clasificaciones mencionadas. Si no hubiese ningún corredor que figurará en las tres, se tomará en 
consideración a las corredoras que figuran en dos.
En caso de empate, será líder el corredor mejor situado en la clasificación general por tiempos.

ARTICULO 12. PREMIOS:  Se atribuyen los siguientes premios: Total de premios: 8.955.- €. Ver Anexo 1

ARTICULO 13. ANTIDOPAJE. El reglamento antidopaje de la UCI se aplica íntegramente en la presente prueba. Si se 
presenta el caso, la legislación antidopaje de España será aplicada.
En cada etapa, en zona de llegada, se instalará una unidad móvil para efectuar dichos servicios.

ARTICULO 14. PROTOCOLO
Conforme al artículo 1.2.112 del reglamento UCI, los corredores siguientes deben presentarse al protocolo.

PODIUM PRIORIDAD Y COLOR DEL MAILLOT 
Vencedor de Etapa Trofeo
>  Líder Clasificación Individual General por Tiempos Maillot Amarillo
>  Líder Clasificación General por Puntos Maillot Verde
>  Líder Clasificación General Montaña Maillot Blanco
>  Líder Clasificación General de las Metas Volantes Maillot Azul

OTROS GALARDONES
Líder Clasificación General Combinada Trofeo
Primer corredor con licencia Andaluza Trofeo
Primer corredor con licencia Española Trofeo
En el “PODIUM FINAL” además de los MAILLOTS y PREMIADOS ya mencionados estarán el DIRECTOR DEPORTIVO y los componentes 
del EQUIPO VENCEDOR de la CLASIFICACION GENERAL por GRUPOS y los tres primeros corredores de la General Final.

Se presentarán en un tiempo máximo de diez minutos después de su llegada.

ARTICULO 15. PENALIZACIONES.  Será aplicado el baremo de penalizaciones de la UCI.

ARTICULOS  ADICIONALES
Artículo 16º - Todos los casos no previstos en el presente Reglamento serán resueltos por el Reglamento del Deporte 
Ciclista de la U.C.I., según los casos.
Artículo 17º - Queda totalmente PROHIBIDO que las firmas comerciales patrocinadoras de los Grupos Deportivos de 
los corredores participantes hagan cualquier tipo de publicidad sin tener autorización por escrito del organizador de la 
prueba. En caso de incumplir este artículo, el equipo afectado por su firma patrocinadora será multado por derechos 
de publicidad indebida con una cantidad de SEIS MIL A CIENTO VEINTE MIL EUROS y la posible exclusión del equipo 
participante en la carrera.
Artículo 18º - Todas las corredoras de los equipos participantes autorizan al organizador como titular de todos los de-
rechos de comunicación pública de la carrera a reproducir y representar, sin ninguna contraprestación económica, sus 
nombres, voz, imagen, biografías, historial deportivo así como las marcas de sus equipos y sponsors, bajo cualquier forma, 
formato o soporte, actual o futuro, para cualquier difusión al público en el mundo entero, incluidos usos publicitarios o 
comerciales sin más limitaciones que las aquí se detallan y durante todo el tiempo acordado actualmente a estos usos 
por las disposiciones legislativas y reglamentarias, al objeto de permitir la difusión y promoción de la Vuelta Ciclista a 
Andalucía Ruta del Sol Elite Women.
Artículo 19º - Según las disposiciones previstas en los artículos 1.1.006 y 1.1.022 de los reglamentos UCI todos los corre-
dores inscritos, todos los seguidores y personal técnico de los Grupos Deportivos deberán estar asegurados contra los 
accidentes que puedan intervenir en el curso de la prueba y sus consecuencias en materia de responsabilidad civil, de 
gastos médicos, de hospitalización y repatriación hacia su domicilio. Los organizadores no tienen ninguna responsabilidad 
por los accidentes o los daños causados a terceros y/o a los materiales antes, durante o después de la carrera. siempre 
y cuando se cumpla con las normas de seguridad establecidas en el reglamento del deporte ciclista de la Unión Ciclista 
Internacional (1.2.061, 2.2.015 y siguientes). Así mismo, atendiendo al artículo 1.2.034 se contratará un seguro que cubra 
los riesgos relacionados con la organización de la prueba.”
ANEXO: LISTA DE PREMIOS. Cada uno de los premios podrá considerarse obtenido y repartido a partes iguales por todos 
y cada uno de los miembros participantes en la prueba que pertenezcan al mismo equipo que el ciclista que ocupó la 
posición en la clasificación que da derecho al premio.
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ARTICLE 1. ORGANISATION
L’épreuve 1ª VUELTA CICLISTA A ANDALUCÍA – RUTA DEL SOL ELITE WOMEN est organisée par ORGANIZACIONES DE-
PORTIVAS DEPORINTER – C/ Alora s/n. (Poligono Comercial Azucarera) – 29004 MALAGA sous le règlement de l’Union 
Cycliste Internationale. Elle se dispute du 03/05/2022 al 05/05/2022.

ARTICLE 2. TYPE D’EPREUVE
La VUELTA CICLISTA A ANDALUCÍA - RUTA DEL SOL ELITE WOMEN est classée 2.1 - Etapes - Classe 1, et attribue des 
points selon l’art. 2.10.017 UCI.

ARTICLE 3. PARTICIPATION
L’épreuve est sur invitation et conformément à l’article 2.1.005 du règlement de l’UCI et à l’article 2.2.003 du règlement 
de l’UCI, les équipes doivent être composées d’un minimum de 5 coureurs et d’un maximum de 6. Conformément à 
l’article 2.1.005 du règlement de l’UCI, l’épreuve est ouverte aux équipes suivantes : équipes mondiales UCI (min. 1, max. 7), 
équipes continentales UCI, équipes professionnelles Cyclocross UCI, équipes nationales et équipes de club.
Ils déclarent également avoir pris connaissance du «Manuel de sécurité et des règlements technico-sportifs» qui est 
remis lors de la réunion des directeurs et qui comprend les modifications du parcours, un dispositif de planification des 
risques et des contingences pour le Covid 19.

ARTICLE 4. PERMANENCE
La permanence du départ se tient, le lundi 02/05/2022 de 10;00 à 13:00 et de 15:30 à 19:30h à l´Hotel Salobreña 
Suites, Ctra. Málaga-Almería, Km 323, 18680, Salobreña.
La confirmation des partants et le retrait des dossards par les responsables d’équipes se feront à la Permanence de 
15:45h à 16:45h le lundi 02/05/2022 à l´Hotel Salobreña Suites, Ctra. Málaga-Almería, Km 323, 18680, Salobreña.
La réunion des directeurs sportifs, organisée suivant l’article 1.2.087 du règlement UCI, en présence des Membres du 
Collège des Commissaires, est fixée à 17:00h le lundi 02/05/2022 et aura lieu à l´Hotel Salobreña Suites, Ctra. Mála-
ga-Almería, Km 323, 18680, Salobreña
Réunion du Collège des Commissaires : le lundi 15/02/2022 à 18:00 heures à l´Hotel Salobreña Suites, Ctra. Mála-
ga-Almería, Km 323, 18680, Salobreña
La réunion avec toutes les personnes qui suivront la course en voiture et en moto, chauffeurs, photographes, reporters 
radio et télévision, un représentant de la télévision, un représentant des forces de l´ordre et le collège des commis-
saires le mardi 03/05/2022 à 10:30 au parking du Polideportivo Municipal Julio Martín Pérez - Av. Motril, 18680 Salobreña.

ARTICLE 5. RADIO-TOUR. Les informations courses sont émises sur la fréquence 151,700 Mhz.

ARTICLE 6. ASSISTANCE TECHNIQUE NEUTRE
Le service d’assistance technique neutre est assuré par SHIMANO. Le service est assuré au moyen de 3 véhicules d’assis-
tance neutres suffisamment équipes et d´un véhicule balai.

ARTICLE 7. DISPOSITIFS DE COMMUNICATION EN COURSE
Conformément aux dispositions de l’article 2.2.024 du Règlement UCI, les dispositifs de communication à distance avec 
les coureurs sont autorisés.

ARTICLE 8. ARRIVÉE 
Selon article 2.6.027 et 2.6.028.

ARTICLE 9. BONIFICATION 
Il n’y a pas de bonification.

ARTICLE 10. DELAIS D’ARRIVEE
En fonction du temps employé par le vainqueur de chaque étape, on appliquera le barème de fermeture de contrôle suivant:

1ª Etape 15 %
2ª Etape 20 %
3ª Etape 12 %

Conformément à l’article 2.6.032 du règlement UCI, en cas exceptionnels uniquement, imprévisibles et de force majeure, 
le collège des commissaires peut prolonger les délais d’arrivée après consultation á l’organisateur.
Dans le cas où des coureurs effectivement arrivés hors délais sont repêchés par le collège des commissaires, ils se ver-
ront retirer l’ensemble de leurs points acquis au classement général des différents classements annexes.

ARTICLE  11. CLASSEMENTS   
Les classements suivants sont établis:

GENERAL INDIVIDUEL AU TEMPS.- Il s’obtiendra par l’addition des temps enregistrés dans toutes les étapes par chaque 
coureur, compte tenu s’il y a lieu des pénalités en temps. Le coureur le mieux classé sera celui qui totalisera le moins de 
temps. En cas d’égalité entre deux ou plusieurs coureurs, il sera résolu par la somme des places obtenues à chaque étape, 
le mieux classé étant celui ayant le moins de points.
Des points seront attribués en fonction des positions obtenues : un point pour le premier, deux points pour le deuxième, 
trois points pour le troisième et ainsi de suite.
Si l’égalité persiste, la meilleure position obtenue dans la dernière étape servira à départager.
Des pénalités seront appliquées selon l’article 2.12.007.
Aucune bonification est prévue. 
Le leader du classement individuel au temps porte un maillot jaune.

GENERAL INDIVIDUEL AU POINTS.- Il s’obtiendra par l’addition des points obtenus dans chacune des étapes. Attribuant 
la ponctuation suivante aux quinze premiers coureurs classés de chaque étape. 

POINTS PAR ETAPE 
1º 25 Points 9º 7 Points
2º 20 Points 10º 6 Points
3º 16 Points 11º 5 Points
4º 14 Points 12º 4 Points
5º 12 Points 13º 3 Points
6º 10 Points 14º 2 Points
7º 9 Points 15º 1 Points
8º 8 Points

Si une arrivée se produit un ex-aequo dans l’une des positions des scores susmentionnés, chacun des coureurs inclus 
dans l’ex-aequo se verra attribuer les points correspondant à la position où elle part. Le coureur ayant obtenu le meilleur 
score sera le mieux classé. 
Conformément á l´article 2.6.017 du règlement UCI, en cas d’égalité, il sera résolu selon les critères suivants, jusqu’à ce 
que l´égalité soit rompue:  
1.  nombre de victoires d’étapes.
2.  le meilleur coureur au classement général individuel au temps.

EQUIPES D’ETAPE.- Conformément à l’article 2.6.016 du règlement UCI. Le classement par équipes du jour s»établit 
par l’addition des trois meilleurs temps individuels de chaque équipe. En cas d’égalité, les équipes sont départagées par 
l’addition des places obtenues par leurs trois meilleurs temps de l’étape.
En cas de nouvelle égalité, les équipes sont départagées par la place de leur meilleur coureur au classement de l’étape.

CLASSEMENT GENERAL PAR ÉQUIPES.- Conformément à l’article 2.6.016 du règlement UCI. Le classement général par 
équipes s’établit par l’addition des trois meilleurs temps individuels de chaque équipe dans toutes les étapes courues. En 
cas d’égalité, il est fait application des critères suivants, jusqu’à ce qu’il y ait départage:
1. nombre de premières places dans le classement par équipes du jour.
2. nombre de deuxièmes places dans le classement par équipes du jour, etc.

S’il y a toujours une égalité, les équipes sont départagées par la place de leur meilleur coureur au classement Général 
individuel. Toute équipe réduite à moins de trois coureurs est éliminée du classement général par équipes.

CLASSEMENT GÉNÉRAL DU MEILLEUR GRIMPEUR.- Il s’obtiendra en additionnant les points obtenus sur l’ensemble 
des côtes comptant pour le Classement de la Montagne. Le mieux classé celui qui obtiendra un plus grand nombre de 
points. Conformément à l’article 2.6.017 du règlement UCI, en cas d’égalité, il fait application des critères suivants, jusqu’à 
ce qu’il y ait départage:

1.- Nombre de premières places dans les côtes de la catégorie la plus élevée.
2.- Nombre de premières places dans les côtes de la catégorie suivante et ainsi de suite.
3.- Classement général individuel au temps. 

POINTS AUX COL DE MONTAGNE
1ª CATEGORIE 2ª CATEGORIE 3ª CATEGORIE

1º 10 Points 1º 6 Points 1º 3 Points
2º 8 Points 2º 4 Points 2º 2 Points
3º 6 Points 3º 2 Points 3º 1  Point
4º 4 Points 4º 1  Point  
5º 2 Points  
6º 1  Point  

CLASSEMENT GENERAL DES POINTS CHAUDS - Il s’obtiendra en additionnant les points obtenus par chaque coureur 
aux lieux signalisés, le vainqueur étant celui qui aura obtenu le plus grand nombre de points. En cas d’égalité, on départa-
gera les coureurs en tenant compte du coureur ayant obtenu le plus de premières places. En cas de nouvelle égalité, on 
départagera en tenant compte la meilleure place au Classement Général Individuel au Temps
Attribuant 3, 2 et 1 point aux trois premiers coureurs dans chacun des points chauds (metas volantes).

CLASSEMENT GÉNÉRAL DE LA COMBINÉE.- Le résultat s’obtiendra en additionnant les places qu’occupent les coureurs 
dans la Classification Générale au Temps, la Classification Générale par Points et la Classification Générale du Meilleur 
Grimpeur. Pour pouvoir figurer dans cette classification, le coureur doit apparaître dans les trois classifications mention-
nées ci dessus. Si aucuns coureurs ne figurent dans les trois, il sera tenu en compte les coureurs qui figurent au moins 
dans deux. En cas d’égalité, il sera leader le coureur le mieux situé dans le classement général au temps.

ARTICLE 12. PRIX:  Les prix suivants sont attribués : Prix totales : 8.955.-€. Voir annexe 1

ARTICLE 13. ANTIDOPAGE
Le règlement antidopage de l’UCI s’applique intégralement à la présente épreuve. Le cas échéant, la législation antidopage 
du pays sera appliquée. A chaque étape, en zone d’arrivée, s’installera une unité mobile pour effectuer lesdits services. 

ARTICLE 14. PROTOCOLE
Conformément à l’article 1.2.112 du règlement UCI, les coureurs suivants doivent se présenter quotidiennement au protocole:

PODIUM PRIORITÉ ET COULEUR DU MAILLOT
Vainqueur d’Étape Trophée 
>  Leader Classement Général au Temps Maillot Jaune
>  Leader Classement Général par Points Maillot Vert
>  Leader Classement du Meilleur Grimpeur Maillot Blanc
>  Leader Classement Général Metas Volantes Maillot Bleu

 AUTRES CLASSEMENTS
Leader Classement Général de la Combinée Trophée
Premier coureur avec licence Andalouse Trophée
Premier coureur avec licence Espagnole Trophée
Dans le «PODIUM FINAL», en outre des maillots et Prix déjà cités, seront le DIRECTEUR SPORTIF et les membres de 
l’équipe ayant remporté le CLASSEMENT GENERAL PAR EQUIPES.

Ils se présenteront dans un délai de maximum de dix minutes après leur arrivée.

ARTICLE 15. PÉNALITÉS:  Le barème de pénalités de l’UCI est le seul applicable.

ARTICLES SUPPLEMENTAIRES
Article 16. Tous les cas non prévus dans le présent Règlement seront résolus conformément au Règlement du Sport 
Cycliste de l’U.C.I., selon les cas.
Article 17. Il reste interdit que les Sponsors des Groups Sportifs qui participent à la course réalisent de la publicité de leur 
produit sans une autorisation écrite de l’organisateur de la course. En ce cas le Group Sportif affecté par son Sponsor il 
sera pénalité pour son indu publicité avec une quantité de SIX MIL À CENT VINGT MIL EUROS et le Group Sportif peut 
être expulsé de la course.
Article 18. Tous les coureurs des équipes participantes autorisent á l’organisateur en tant que détenteur de tous les droits 
de communication publique de la course à reproduire et représenter, sans aucune compensation financière, leurs noms, 
voix, image, biographies, histoire sportive ainsi que les marques de leurs équipes et sponsors, sous quelque forme, format 
ou support que ce soit, présent ou futur, pour toute diffusion au public dans le monde entier y compris des utilisations 
à des fins publicitaires ou commerciales sans aucune autre limitation que celles énoncées dans le présent document et 
pour la durée du temps actuellement accordé à ces usages par les dispositions législatives et réglementaires, afin de 
permettre la diffusion et la promotion de la Vuelta Ciclista a Andalucía Ruta del Sol Elite Femmes.
Article 19. Selon les dispositions prévues aux articles 1.1.006 et 1.1.022 des règlements U.C.I. tous les coureurs engagés, tous 
les suiveurs et personnel technique des Groupes Sportifs devront être assurés contre les accidents pouvant intervenir au 
cours de l’épreuve et leurs conséquences en matière de responsabilité civile, de frais médicaux, d’hospitalisation et de 
rapatriement vers leur domicile. Les organisateurs ne portent aucune responsabilité pour des accidents ou des dommages 
causes aux tiers et/ou de matériaux avant, pendant ou après la course, toujours que les normes de sécurités établies par 
le règlement sportif de cyclisme de l’Union Cycliste Internationale (1.2.061, 2.2.015 et suivant) sont respectées. De même, 
selon l’article 1.2.034 l’organisation devra contracter une assurance afin de couvrir les différents risques liés à l’organisation.
ANNEXE: BARÈME DES PRIX. Chacun des prix pourra être considéré obtenu et partagé par parties égalités pour tous et 
chacun des membres participants à l’épreuve qui appartiennent au même groupe sportif que le coureur qui a obtenu la 
classification qui doit droit au prix.





NORMATIVA TÉCNICO - DEPORTIVA

Para participantes, seguidores e invitados

75

1. INTRODUCCIÓN
La edición del presente manual pretende ser una ayuda para todos los que “vivimos” la Vuelta 
Andalucía con el fin de que entre todos logremos que La Vuelta cumpla con todas las normas 
reglamentarias, deportivas, de circulación y de seguridad, reduciendo al mínimo las situaciones 
comprometidas. 
En el deseo de reducir al máximo las situaciones de riesgo recomendamos la lectura atenta de 
esta guía y conservarla durante toda la carrera, como elemento de recuerdo de todas las normas 
que recogen y, en su caso, limitan el uso de algunos elementos. Independientemente de las es-
pecificaciones de este manual, priman en todo caso las normas establecidas por las autoridades 
competentes del Estado. El objetivo final pretende hacer más fácil y seguro el trabajo de todos 
y, por ende, más agradable, convirtiendo la Vuelta Andalucía en la gran fiesta anual del deporte 
ciclista en Andalucía.

2. DIRECCIÓN DE CARRERA Y PERSONAL OFICIAL
DEPORINTER es la responsable de la Dirección General de la carrera y de su correcto desarrollo. 
Está representado en la prueba por:
- El Director General de la carrera.
- El Coordinador General.
- Los Directores Adjuntos.
- Los Directores Técnico y de Organización.
- El Regulador de Circulación en moto.

El responsable de asegurar el respeto al Reglamento y el control deportivo de la prueba en colabo-
ración con la Dirección General de la misma es el Colegio de Comisarios (árbitros), integrado por:
- El Presidente del Jurado Internacional.
- Los Árbitros Internacionales.

El Jurado de Comisarios contará con el apoyo de:
- El Juez de llegada y adjuntos.
- Los Comisarios en moto.
- Los Cronometradores.

La carrera viene acompañada y protegida por Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, aglu-
tinados en torno a la denominada “Unidad de Movilidad y Seguridad Vial”, de la Agrupación de 
Tráfico de la Guardia Civil, dirigida por un Capitán. Igualmente está presente en la carrera el Grupo 
Rural de Seguridad.

3. SALIDA
3.1. Dispositivos de Salida
- Señalización.
- Aparcamiento.
- Circulación.
- Paso Obligatorio.

El respeto a los dispositivos de salida condiciona el buen desarrollo del inicio de carrera, tanto para 
los corredores como para los seguidores. En los planos de salida incorporados al Libro de Ruta 
figura un Punto de Paso Obligatorio (P.P.O.) por el que todos los vehículos de carrera, sin excepción, 
se incorporan al recinto de salida de la misma.
Para evitar que el inicio de carrera sorprenda a los conductores, sean de coches sean de motos, 
en el momento de la salida es necesario que todas las personas responsables de la conducción de 
dichos vehículos estén preparados junto a ellos diez minutos antes de la hora fijada para dar la 
salida “neutralizada”.

3.2. Acreditaciones

3.2.1. Acreditaciones Personales
Todas las personas involucradas de alguna manera en la Vuelta a Andalucía deberán portar siem-
pre consigo su correspondiente acreditación. Dichas tarjetas se recogerán en la Oficina permanen-
te previa solicitud en un formulario con mención del nombre y apellidos del solicitante, su función 
y la entidad por la que estará presente en la carrera, además del número de D.N.I. o documento 
similar. Estos datos son incorporados a un fichero informático de datos de carácter personal, titu-
laridad de Deporinter, con el objeto de ser utilizados con los únicos fines de poder llevar a cabo la 
organización y fines propios de la Vuelta a Andalucía. El tratamiento de los datos se realiza siempre 
de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Ca-
rácter Personal. 
Es obligatorio que el organizador identifique a todas las personas que vayan a estar presentes en la 
carrera. Estas acreditaciones sirven, entre otras cosas, para señalar a qué espacios tiene acceso el 
portador. Por el buen orden deportivo de la carrera, no todas las acreditaciones permiten el acceso 
a determinados recintos.
 La condición de acreditado supone la aceptación del seguimiento de las recomendaciones conte-
nidas en este manual así como las directrices que en todo momento sean indicadas por la Direc-
ción General de Carrera. 

3.2.2. Acreditaciones de Vehículos
Para que un vehículo pueda participar como seguidor de carrera deberá estar previamente acre-
ditado por la organización de la misma.
 Para la obtención de la acreditación será necesario rellenar el formulario de inscripción para acre-
ditación del vehículo. A tal fin será necesario presentar original y fotocopia del permiso de conducir 
en vigor del conductor responsable del mismo, original y fotocopia de la ficha técnica y original y 
fotocopia del resguardo del seguro obligatorio del vehículo. (Las fotocopias mencionadas queda-
rán en propiedad de la organización).
La concesión de la acreditación del vehículo es discrecional de la organización.
Los vehículos acreditados colocarán en la parte delantera y trasera de los mismos el distintivo que 
les facilitará el organizador para circular en el itinerario y recintos de la carrera.
Para poder realizar labores de seguimiento de la carrera, los vehículos (motos y coches), además 
de estar debidamente acreditados deberán estar provistos de un sistema para recibir las informa-
ciones de Radio-Vuelta. La ausencia de este sistema conllevará la exclusión del vehículo de carrera.
Sólo los vehículos dotados del distintivo de acceso a meta pueden atravesar la línea de llegada, 
siempre que lo hagan con la debida antelación a la llegada de los corredores, porque, si no, deberán 
tomar la desviación obligatoria. El resto de vehículos y los que no lo hagan con el adelanto estable-
cido deben imperativamente tomar la desviación obligatoria.
Se recuerda al conjunto de los conductores que el distintivo de acreditación del vehículo no confie-
re ningún privilegio sobre el Código de Circulación o sus anexos. Ningún motivo legítimo puede ser 
invocado, por quien sea (asistentes de equipos, prensa, invitados, organización, etc.) para explicar 
una circulación a velocidad inadecuada o contraviniendo las disposiciones de la autoridad y del 
Código de Circulación o sus anexos. 
Dado el gran número de vehículos que se acreditan, de la cantidad de público asistente y de las 
infraestructuras de las carreteras, se ruega a los conductores de los vehículos que no tengan una 
función concreta en carrera inicien su marcha quince minutos antes de la salida neutralizada de 
la prueba.

3.3. Ruta Alternativa Aconsejada
Para preservar al máximo la seguridad del tráfico en el recorrido de la carrera, muchas veces jalona-
do por numeroso público, conviene reservar éste recorrido sólo a vehículos indispensables. Cuando 
es posible se señala en el Libro de Ruta un “recorrido alternativo” aconsejado (más directo, con ca-
rreteras posiblemente más importantes, etc.) que permita a las personas acreditadas y sus vehículos 
llegar, desde la zona de salida, al emplazamiento de llegada sin tener que hacer toda la etapa.

GUÍA PARA LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS EN EL CONVOY DE CARRERA

I. PREÁMBULO
Esta guía para la circulación de vehículos en el convoy de carrera reúne las reglas obligatorias que 
afectan a todo conductor de un vehículo en el transcurso de una prueba ciclista.
Todos los conductores deben tener obligatoriamente una licencia UCI emitida por una Federación 
Nacional, estando obligados a respetar el Reglamento UCI y las normas que se describen en esta 
guía.
El conocimiento del deporte ciclista y sus reglamentos, una carrera como corredor, y la capacidad 
para anticiparse a las diversas situaciones de carrera, son varias virtudes que permiten a un con-
ductor adquirir una experiencia sólida.
Esta experiencia, así como la frecuencia con la cual el conductor practica la conducción en carre-
ra, determina su capacidad para conducir dentro de la caravana de vehículos seguidores en una 
carrera ciclista.
Más allá de las reglas teóricas e instrucciones para el movimiento de los vehículos, el enfoque 
personal del conductor siempre es relevante:
• Estilo de vida (no tomar alcohol, ni drogas, descansar adecuadamente).
• Concentración (no utilizar el teléfono mientras se conduce, estar atento y vigilante en todo mo-

mento).
• Mente abierta (una considerada y prudente actitud debe primar sobre el exceso de confianza).
• Estar preparado para retroceder (no realizar una acción arriesgada, incluso si se es presionado 

por un pasajero insistente, debiendo prevalecer por encima de todo evitar riesgos innecesarios).
Los conductores son responsables de su conducción; si no respetan las normas, se enfrentan a im-
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portantes sanciones económicas, así como a la suspensión de su licencia UCI. Las sanciones relati-
vas a la conducción en carrera se definen en los artículos 2.2.038 y siguientes del Reglamento UCI.

II. CONVOY DE CARRERA Y PREPARATIVOS ANTES DE CARRERA

A. ORGANIZACIÓN DEL CONVOY DE CARRERA
El término “convoy de carrera” se define de manera precisa como la zona en la cual se mueven 
los vehículos de carrera, entre el vehículo que abre la carrera por parte de las fuerzas del orden y 
el coche escoba. (esquema 1)
El texto descrito a continuación es un exhaustivo ejemplo de lo que una prueba de alto nivel debe-
ría parecer. Su estructura debe ser adaptada en función del nivel de la carrera.

Vehículos de seguridad

FUERZAS DEL ORDEN
Las fuerzas del orden circulan en coche o motocicleta. Particularmente encontramos:
• Coche o motocicleta abre carrera.
• Equipo de motocicletas responsables del cierre de carreteras.
• Coche o motocicleta de cierre de carrera (detrás del coche escoba).

MOTOCICLETAS ESCOLTA CIVILES
• Equipo de motocicletas responsables del cierre de carreteras.
• Motocicletas con señalizadores de obstáculos usando banderas amarillas (en algunos países, 

esta función la desempeñan las fuerzas del orden).

Vehículos oficiales

ORGANIZADOR
El organizador se encarga de asegurar el buen desarrollo de la carrera, en particular a lo referente 
al recorrido y aspectos relacionados con la seguridad. Encontramos:
• Vehículos de reconocimiento del recorrido (responsable de seguridad, responsable del reco-

rrido): estos vehículos circulan por delante de carrera, velando por la seguridad del recorrido e 
informando de todo obstáculo o situación de peligro.

• Director de organización o director adjunto de organización (posicionado como mínimo a 200 
metros por delante de los primeros corredores). Se trata de uno de los últimos vehículos antes 
del paso de corredores. En el transcurso de su paso, la carretera debe estar segura y completa-
mente libre de tráfico.

• Reguladores en motocicleta; con mucha movilidad, son los “encargados” del organizador en toda 
situación.

COMISARIOS
Los oficiales encargados de asegurar el control deportivo y arbitraje de la carrera son:
• Presidente del colegio de comisarios o comisario 1 (se trata del vehículo que sigue inmediata-

mente al pelotón principal y donde se encuentra el speaker radio-vuelta, así como el director de 
carrera o director adjunto apto para tomar decisiones).

• Comisario 2, cuyo vehículo se sitúa por delante de la carrera.
• Comisario 3, cuyo vehículo se sitúa entre los coches de la primera fila de directores deportivos.
• Comisario 4 (en función de la categoría de la carrera), cuyo vehículo se sitúa al final de la primera 

fila de directores deportivos.
• Comisarios en motocicleta.
• Juez de llegada (coche y/o motocicleta). 

VEHÍCULOS TÉCNICOS DE LA ORGANIZACIÓN
• Vehículos de asistencia neutra.
• Motocicletas de información.
• Motocicletas pizarra.
• Motocicletas de avituallamiento líquido.
• Vehículo asistencia-radios.
• Vehículos médicos y ambulancias.
• Coche escoba.

VEHÍCULOS DE INVITADOS DE LA ORGANIZACIÓN

Vehículos de equipos
• Según las pruebas, se admiten uno o dos coches dentro del convoy.
• Cuando se admitan dos coches por equipo en el convoy, se organizan dos filas en la parte trasera 

del pelotón:
- Una primera fila con los coches número 1 de directores deportivos, así como un vehículo de 

asistencia neutra y ambulancia.
- Una segunda fila con los coches número 2 de directores deportivos, segunda ambulancia, 

eventualmente un vehículo de remolque y por último el coche escoba.

Vehículos de medios de comunicación
• Vehículos de medios de comunicación.
• Motocicletas de fotógrafos.
• Motocicletas de televisión (directo o grabación).
• Motocicletas de comentaristas radio y televisión.

B. REGLAS GENERALES PARA CONDUCTORES DEL CONVOY DE CARRERA
• Poseer el permiso de conducir en vigor.
• Poseer una licencia expedida por una Federación Nacional reconocida por la UCI.
• Los conductores están obligados a demostrar una tasa del 0% de alcohol en todo momento.
• Los conductores están obligados a demostrar un test negativo en todo tipo de estupefacientes.
• Es obligatorio el uso del cinturón de seguridad.
• Está prohibido el uso del teléfono móvil (comprende también el uso de auricular o sistema co-

nectado al vehículo). 
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• Está prohibido el uso de pantallas de televisión en la parte delantera del vehículo.
• Los vehículos de la caravana pueden llevar a un máximo de cuatro personas (incluyendo el con-

ductor).

Además de las reglas generales obligatorias, las siguientes recomendaciones son aplicables:
• Cumplir las consignas de comisarios y organizador.
• Conocer y respetar el código de circulación del país.
• Conocer y respetar el Reglamento UCI, así como esta guía para la circulación de vehículos en el 

convoy de carrera.
• Tener experiencia y habilidad suficiente en carreras ciclistas. Se recomienda que los conductores 

de los vehículos que realicen tareas próximas a los corredores sean ex ciclistas o conductores 
muy experimentados.

• Conocer los horarios y lugares de las diferentes reuniones previstas para los conductores de 
coches y motocicletas.

• Estar preparado en la zona de salida al menos 10 minutos antes de la salida de la carrera.
• Ser cortés hacia el resto de seguidores de la carrera y espectadores.

C. REGLAS GENERALES PARA VEHÍCULOS
Todos los conductores (organización, medios de comunicación, asistencia neutra, etc.) son respon-
sables de su vehículo, debiendo:
• Asegurarse de que el vehículo se encuentra perfectamente, tanto en el apartado mecánico 

como de carrocería.
• Asegurarse de que el vehículo esté limpio.
• Llevar de forma visible (y pegar) sobre el parabrisas delantero la acreditación que indica la fun-

ción y permisos del vehículo en carrera (presencia o no dentro del convoy de carrera).
• Asegurarse de que la visibilidad a través de las lunas delantera y trasera no está obstruida por 

adhesivos o lunas tintadas.
• Asegurarse de que el vehículo está equipado con un receptor radio-vuelta, debiendo estar en-

cendido permanentemente.
• Verificar que el receptor radio-vuelta funciona (y el emisor si procede) antes del comienzo de carrera.
• Asegurarse que la altura del vehículo no excede 1,66 metros.

D. REGLAS PARTICULARES PARA MOTOCICLETAS
• Las motocicletas deben tener suficiente maniobrabilidad, estando adaptadas a las exigencias de 

una prueba ciclista.
• Se prefieren las motocicletas con las siguientes características:

 - De una cilindrada razonable adecuada al peso total de la motocicleta.
 - De una envergadura adecuada para realizar tareas de adelantamiento a corredores.
 - Si es posible, equipada con cofres laterales flexibles (tipo cuero) o sin cofre lateral.

E. PREPARACIÓN DE LA SALIDA
Entre el coche abre carrera y la línea de salida:
• Vehículo abre carrera.
• Motocicletas escoltas de seguridad.
• Vehículos (coches y motocicletas) circulando por delante de carrera.
• Coches del director de organización y comisario 2.

Suficiente espacio debe conservarse detrás de la línea de salida, donde los corredores se congregan 
antes de la salida. Entre los corredores y el coche escoba, se encuentran los siguientes vehículos:
• Coche del presidente del colegio de comisarios.
• Coche del médico.
• Coches de directores deportivos.
• Motocicletas que circulan por detrás de carrera.
• Vehículos complementarios de organización, incluyendo el coche escoba.

Es esencial que los vehículos tomen sus posiciones con antelación, de manera que no obliguen 
a los corredores a apartarse cuando se congregan en la salida para dejar pasar a los vehículos.

F. SALIDA DE LA CARRERA
En el momento de salida de la carrera, la caravana se pone en marcha sin dificultad y todos los 
vehículos se instalan rápidamente en sus posiciones.
Cuando la salida real está distante del lugar de la salida neutralizada, este tiempo suplementario 
permite a los vehículos ajustar su posición dentro del convoy de carrera. Los corredores son guia-
dos por el coche del director de organización en la sección neutralizada (foto 1). Es esencial que 
sólo un coche guía a los corredores (no motocicletas).
Todos los conductores pondrán a cero el cuentakilómetros en la salida real (kilómetro 0), con el fin 
de tener la misma referencia kilométrica.

III. CIRCULACIÓN DURANTE CARRERA
Los conductores son responsables de su vehículo, debiendo respetar las consignas y recomenda-
ciones de comisarios y representantes de dirección de organización.

A. REGLAS GENERALES DE SEGURIDAD
En el convoy de carrera, se aplican las siguientes reglas:
• Los vehículos circulan obligatoriamente con las luces de cruce encendidas.
• Las luces de emergencia no deben ser utilizadas.
• Sin embargo, la utilización de los intermitentes es obligatoria en los cambios de carril, con el fin 

de indicar la maniobra al resto de vehículos (y corredores).
• Está prohibido filmar o fotografiar desde un coche en movimiento.

• Como regla general, los coches circulan por el carril derecho (incluyendo el coche abre carrera, 
no debiendo circular por mitad de la carretera).

• Las motocicletas normalmente circulan por el carril izquierdo en fila india, cuando se encuen-
tren detrás de un grupo de corredores o pelotón.

• Antes de incorporarse al convoy de carrera, el conductor debe conocer su posición dentro del 
mismo, composición (¿hay escapadas?), diferencias entre los grupos de corredores, situación 
de la carrera (¿el pelotón se aproxima a la escapada?), perfil de los siguientes cinco kilómetros 
(¿hay un puerto?, ¿descenso?,¿avituallamiento?). Sin estas informaciones, el conductor no debe 
integrarse en el convoy de carrera.

 Dentro del convoy de carrera, las reglas del código de circulación pueden ser más flexibles por 
parte de las autoridades por las necesidades de la competición deportiva (prioridad de paso en 
las intersecciones, utilización de sentido prohibido, etc.).

 Fuera del convoy de carrera, las reglas del código de circulación se aplican en su totalidad, y ni la 
acreditación, ni el estatus de seguidor de carrera, autorizan ninguna prioridad o excepción.

 El comportamiento del conductor debe ser ejemplar, puesto que lleva en su vehículo la marca 
de una organización, promoviendo la imagen del deporte ciclista.

B. REGLAS DE PRIORIDAD
Existe un orden de prioridad entre los diferentes vehículos, resumido a continuación:
• Corredores
• Vehículos de dirección, comisarios y reguladores.
• Vehículos del servicio médico.
• Coches de directores deportivos y asistencia neutra.
• Vehículos técnicos (motocicleta de información, motocicleta pizarra).
• Vehículos de medios de comunicación.
• Coches de invitados.
• Otros vehículos técnicos (asistencia radio, coche escoba, etc).

C. CIRCULACIÓN DELANTE DE CARRERA (DELANTE DEL PELOTÓN) 

Situación de carrera: pelotón agrupado (esquema 2)
Cuando la situación de carrera lo permita, los vehículos de medios de comunicación e invitados 
pueden posicionarse por delante del pelotón, en turnos, bajo el control del comisario y dirección 
de organización.
Los vehículos se dejan caer brevemente por delante del pelotón, para posteriormente retornar a 
su posición por delante del coche de dirección de organización.

Situación de carrera: escapada
Cuando uno o más corredores forman una escapada de manera sostenida, una motocicleta de 
información puede intercalarse en la escapada (de mínimo 15 segundos) para identificar a los co-
rredores. 
Cuando la diferencia entre los escapados y pelotón aumenta hasta los 30 segundos, los siguientes 
vehículos pueden intercalarse igualmente (esquema 3):
• Motocicleta del comisario.



• Motocicleta del regulador.
• Motocicleta de asistencia neutra.
• Motocicleta de televisión.
• Motocicleta de fotógrafo.

Cuando la diferencia entre los escapados y pelotón aumenta a 1 minuto / 1 minuto 30 segundos, los 
siguientes vehículos pueden intercalarse igualmente (esquema 4):
• Coche del comisario.
• Coche de asistencia neutra.
• Coches de directores deportivos.
• Motocicleta pizarra.
• Motocicleta del médico.
• Motocicleta de avituallamiento líquido.

Para las pruebas en las cuales los corredores disponen de un sistema de Comunicación en ca-
rrera (pinganillo), solamente es necesaria una motocicleta pizarra, principalmente para informar 
al pelotón.

Cuando la diferencia entre los escapados y pelotón aumenta de 2 a 3 minutos, los siguientes vehí-
culos pueden intercalarse igualmente (esquema 5):
• Coche de medios de comunicación.
• Coche de invitados.
• Motocicleta de radio y comentaristas televisión.

Cuando la diferencia aumenta varios minutos, y dependiendo de los detalles específicos del reco-
rrido, un vehículo de asistencia radio puede intercalarse entre la escapada y pelotón
para paliar la ausencia de repetidores.
Cuando la diferencia entre el pelotón y escapada disminuye, las motocicletas y coches adelantan 
a los corredores escapados, volviendo a posicionarse por delante de carrera o deteniéndose en el 
arcén de forma segura con el fin de volver a retomar su posición en la parte trasera del pelotón.

El regulador facilita la tarea de los vehículos a la hora de adelantar a los corredores escapados, en 
función de la situación de carrera y características específicas del recorrido.
En todos los casos:

• Las diferencias mínimas pueden ser aumentadas o disminuidas por la dirección de organización 
o comisarios, a través de consignas comunicadas por radio-vuelta, en función del perfil del re-
corrido.

• Un coche o motocicleta debe solicitar autorización al comisario a la hora de adelantar la escapada.
• No se permite a las motocicletas intercalarse entre dos grupos de corredores cuando la dife-

rencia es inferior a 15 segundos: todas las motocicletas deben adelantar a los corredores en la 
escapada. 

D. SITUACIONES DE RIESGO
 
Presencia de numeroso público
Cuando la presencia de público es muy densa para circular por el carril derecho, la circulación de 
vehículos se efectúa por el medio de la carretera a velocidad moderada. El conductor hará sonar el 
claxon (pequeños toques), con el fin de que el público se mantenga apartado.

Travesía de poblaciones
Cuando los vehículos que circulan por delante de carrera se aproximan a una población, deben an-
ticiparse y tomar un margen de seguridad importante. Ello les permite franquear eventualmente 
diferentes obstáculos (bandas ralentizadoras, rotondas, público numeroso, etc.).

Atravesar un paso a nivel
Cuando los vehículos que circulan por delante de carrera se aproximan a un paso a nivel (10 minu-
tos antes), deben atravesar con prontitud el paso a nivel de manera que no se detengan en caso 
de cierre de las barreras.

Pasos intermedios (premio de montaña, sprints, zonas de avituallamiento)
Cuando los vehículos que circulan por delante de carrera se aproximan a los pasos intermedios, 
deben atravesar con prontitud estas zonas. Está prohibido adelantar a corredores en las proximi-
dades o dentro de estas zonas.

Paso de puertos
En las subidas, los coches no oficiales no pueden permanecer intercalados entre cabeza de carrera 
y pelotón. Estos coches deben circular por delante de los corredores con el fin de comenzar el 
descenso con distancia de seguridad suficiente. Al finalizar el descenso, en función de la situación 
de carrera e instrucciones de dirección de organización y comisarios, pueden volver a posicionarse 
detrás de los corredores escapados.

E. CIRCULACIÓN DETRÁS DE PELOTÓN (FILA DE VEHÍCULOS DIRECTORES DEPORTIVOS)
Detrás del pelotón, los coches circulan por el carril derecho. El carril izquierdo se reserva para la 
circulación de motocicletas, así como para las diferentes intervenciones en la parte trasera del 
pelotón.
Si un vehículo es requerido a través de radio-vuelta a ocupar un lugar determinado en el convoy 
de carrera, tiene prioridad de movimiento.
Cuando un vehículo remonta en la fila de vehículos, el conductor avisa de su avance al resto de 
conductores tocando el claxon (pequeños toques).
Para adelantar, o intervenir dentro del pelotón, los directores deportivos deben pedir autorización 
al presidente del colegio de comisarios.
Los directores deportivos no pueden avituallar a sus corredores en los primeros 50 kilómetros y 
últimos 20 kilómetros de la carrera.
No se permite a los directores deportivos hablar con sus corredores en los últimos 5 kilómetros 
de carrera.
Cuando uno o varios corredores remontan la fila de directores deportivos, los vehículos adelanta-
dos deben mantenerse a la derecha o utilizar los intermitentes para retirarse de manera segura.

F. ADELANTAMIENTO A CORREDORES, ESCAPADAS, ADELANTAMIENTO DEL PELOTÓN
No se permite a los vehículos adelantar un corredor, escapada o pelotón:
• En los 5 kilómetros anteriores a un sprint intermedio.
• En los 2 últimos kilómetros de una ascensión o puerto de montaña.
• En los 2 kilómetros anteriores a la zona de avituallamiento.
• En las zonas de peligro anunciadas por radio-vuelta.
• En la zona situada entre los últimos 25 y 20 kilómetros de la llegada, permitiendo a los directores 

deportivos avituallar correctamente a sus corredores antes de que el avituallamiento se cierre.
• En los últimos 10 kilómetros de carrera.

CONSIGNAS A RESPETAR PARA ADELANTAR
Los vehículos adelantan de uno en uno, sin llevar una velocidad excesiva y sin molestar la progre-
sión de los corredores.
Los conductores avisan a los corredores cuando les adelantan tocando el claxon (pequeños to-
ques).
Se recomienda no adelantar a los corredores cuando se atraviesa una población.
Ningún vehículo de prensa e invitados puede adelantar al pelotón.
Si un vehículo desea posicionarse en la parte trasera de carrera, siendo adelantado por el pelotón, 
debe hacerlo con total seguridad, parándose en el arcén para no perjudicar la progresión del pelo-
tón. Todo vehículo aparcado deberá hacerlo fuera de la trayectoria de los corredores.

G. ÚLTIMOS 20 KILÓMETROS 
Los coches de invitados y medios de comunicación deben abandonar la carrera antes de los 20 
últimos kilómetros, dirigiéndose directamente a la meta.
Como norma general, cuantos menos coches y motocicletas haya en la fase final y meta, más pro-
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babilidad hay de que la carrera cumpla de manera deportiva, permitiendo además una excelente 
calidad de imágenes en televisión y fotografías.
Ningún vehículo, ni motocicleta, puede intercalarse entre los corredores si la diferencia es inferior 
a 30 segundos. Un vehículo no puede servir como punto de referencia para el pelotón, creando 
desventaja a los corredores escapados.

Desvío (esquema 6)
En la llegada de carrera, todos los vehículos no autorizados a atravesar la línea de meta deben 
tomar el desvío previsto por la organización.
Si el desvío está a la derecha, los vehículos circulan por el carril derecho en fila india, con el fin de 
tomar el desvío con total seguridad y no molestar el retorno de corredores retrasados en la fila de 
directores deportivos.
Si el desvío está a la izquierda, los vehículos se alinean en el carril izquierdo, con el fin de dejar 
el lado derecho libre y no molestar el retorno de corredores retrasados en la fila de directores 
deportivos.

Vehículos autorizados a pasar por línea de meta
Solamente están autorizados a pasar la línea de meta los siguientes vehículos:
• Vehículos de dirección de organización.
• Vehículos de comisarios.
• Vehículos de médicos.
• Ambulancias.
• Coche escoba.

Sin embargo, todo vehículo intercalado entre grupos (intencional o accidentalmente) en el último 
kilómetro, con una diferencia inferior a 30 segundos, son requeridos a tomar el desvío.
Se recomienda que ningún vehículo atraviese la línea de meta detrás de un corredor que finaliza 
en solitario. 
Los vehículos que preceden la carrera deben acelerar su marcha en el último kilómetro, con la 
finalidad de cruzar la línea de meta y zona de fotógrafos al menos 15 segundos antes de la llegada 
del primer corredor, evitando aparecer en las imágenes de cámaras fijas y estropeando los dispa-
ros de cámara de fotógrafos.
Los vehículos que llegan antes que los corredores de cabeza, y delante del coche abre carrera, 
pueden, dependiendo de su función, atravesar la línea de meta (por ejemplo, motocicleta de fotó-
grafo, motocicleta de televisión).

Reglamento
ARTÍCULO 2.3.006
Cuando un corredor está escapado con más de un minuto de ventaja sobre sus perseguidores, el 
coche de su director deportivo está autorizado a atravesar la línea de meta con su corredor.
En esta situación, los vehículos de asistencia neutra deben pararse, permitiendo al pelotón pasar 
con seguridad y finalizar la carrera con los coches de directores deportivos.

Casos particulares

CASO DE UNA LLEGADA SIN DESVÍO
En casos excepcionales, a saber, etapas de montaña finalizando en subida sin posibilidad de ubi-
car un desvío, los vehículos situados por delante de carrera deben atravesar la línea de meta con 
suficiente antelación.
Para los vehículos situados en la parte trasera de carrera, deben circular pegados al carril derecho 
para que los corredores puedan pasar sin interferencias por el carril izquierdo. Los vehículos deben 
atravesar la línea de meta entre los grupos de corredores, debiendo no obstaculizar la toma de 
foto-finish y cámaras fijas de televisión.

CASO DE UN LLEGADA EN CIRCUITO
Es esencial reducir el número de vehículos cuando una carrera finaliza en circuito. Consecuen-
temente, solo los vehículos que desempeñan funciones esenciales están permitidos en carrera, 
debiendo desviarse los vehículos no oficiales en el primer paso por línea de meta.
Cuando la prueba se emite en directo, si la carrera pasa varias veces por línea de meta, es nece-
sario que los vehículos situados por delante de los escapados o pelotón tomen cierta distancia en 
el momento en que se aproximen a la línea de meta, evitando “contaminar” las imágenes de las 
cámaras fijas.

IV. PARTICULARIDADES PARA LA CIRCULACIÓN DE MOTOCICLETAS

A. REGLAS GENERALES PARA CIRCULACIÓN DE MOTOCICLETAS 

Prioridad de las motocicletas de medios de comunicación
Existe una prioridad específica para las motos de medios de comunicación, a saber:

ANTES DE LA EMISIÓN EN DIRECTO POR TELEVISIÓN
1.  Motocicleta de televisión (grabación).
2. Motocicletas de fotógrafos.
3. Motocicletas de radio.

DURANTE LA EMISIÓN EN DIRECTO POR TELEVISIÓN
1. Motocicleta de televisión en directo.
2. Motocicletas de fotógrafos.
3. Motocicletas de sonido de televisión.
4. Motocicletas de radio.
5. Motocicleta de televisión (grabación).

Dejarse adelantar (por un grupo de corredores o vehículos seguidores)
Los conductores (y/o pasajeros) de las motocicletas deben levantar un brazo, con la finalidad de 
prevenir a los otros vehículos, antes de realizar cualquier maniobra que conlleve un riesgo para los 
otros usuarios de la carretera, así como para avisar también de su parada en el arcén.

B. DIFERENTES FUNCIONES EN MOTOCICLETAS Y MODALIDADES PARTICULARES DE CIR-
CULACIÓN

Regulador en motocicleta
El regulador en motocicleta es un representante y miembro de la dirección de organización, siendo 
plenamente consciente de los detalles específicos de la carrera y poseedor de gran experiencia en 
gestionar carreras ciclistas. 
El regulador es indispensable en las grandes pruebas del calendario internacional, gestionando 
los vehículos implicados en carrera. El regulador puede ser asistido por otros reguladores (uno o 
dos) en carrera.
Miembro visible del convoy de carrera (vestimenta distintiva), su papel es supervisar la seguridad 
de corredores y seguidores de carrera, asegurando que el convoy de carrera respeta las reglas 
de circulación de vehículos. Si fuera necesario, el regulador está autorizado a atravesar la línea 
de meta.
El regulador es el pasajero en la motocicleta y no conduce la motocicleta.

Comisario en motocicleta
Estos comisarios se mueven fácilmente asistiendo al resto de miembros del panel de comisarios. 
Aseguran que la carrera se desarrolla cumpliendo las normas. Están autorizados a atravesar la 
línea de meta.
Los comisarios son pasajeros en la motocicleta y no conducen la motocicleta.

Motocicleta de información 
Son aquellas personas que aseguran la información de la carrera (cálculo de diferencias, identifi-
cación de corredores escapados, situación de carrera, etc.). Esta motocicleta no está autorizada a 
atravesar la línea de meta. 
El conductor debe estar solo en la motocicleta, sin transportar a ningún pasajero.

Motocicleta pizarra
Es la persona encargada de informar a los corredores sobre las diferencias de tiempo con ayuda de 
una pizarra. Esta motocicleta no está autorizada a atravesar la línea de meta.
Esta persona ocupa el lugar de pasajero en la motocicleta.

Motocicletas escolta
La motocicleta escolta (servicio proporcionado por un club de motocicletas, policía, etc.) es indis-
pensable para la seguridad de la carrera ciclista. La motocicleta escolta protege a todo el pelotón, 
moviéndose con rapidez de un punto a otro.
El escolta interrumpe el tráfico y bloquea los cruces antes de que la carrera llegue. Su presencia 
es también una referencia visual para los señalizadores estáticos situados a lo largo del recorrido, 
informando también sobre el avance del pelotón. Cuando sea posible, la motocicleta escolta debe 
evitar adelantar a los corredores, intentando permanecer en todo momento por delante de carrera 
y usando carreteras alternativas para regresar a la posición delantera con el fin de repetir sus 
funciones en múltiples ocasiones.
Cuando la carrera finaliza en circuito, lo más indicado es que la motocicleta escolta permanezca en 
puntos fijos, manteniendo la seguridad en el mismo punto durante los diferentes pasos de carrera 
hasta que ésta finalice.
La motocicleta escolta no está autorizada a atravesar la línea de meta.
Si una motocicleta escolta no adelanta al pelotón, entonces puede transportar a un pasajero.

Motocicletas de banderas amarillas
Solamente 5 motocicletas de banderas amarillas están autorizadas a adelantar al pelotón. Estas 5 
motocicletas son equivalentes a motos que forman parte del convoy de carrera, debiendo respetar 
las instrucciones de dirección de organización y comisarios. En los 5 últimos kilómetros no deben 
adelantar a los corredores y no están autorizadas a atravesar la línea de meta.
Las “banderas amarillas” se posicionan delante de los obstáculos, equipados con un silbato y una 
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bandera triangular amarilla para advertir a los corredores del peligro.
Cuando la carrera finaliza en circuito, lo más indicado es su permanencia en puntos fijos, man-
teniendo las tareas de seguridad durante los diferentes pasos de carrera hasta que ésta finalice.
Si una motocicleta de banderas amarillas no adelanta al pelotón, entonces puede transportar a 
un pasajero. Las 5 motocicletas de banderas amarillas a las que se permite adelantar al pelotón 
deben viajar sin pasajero.

Motocicleta de avituallamiento líquido 
Estas motocicletas aseguran el avituallamiento de agua en las pruebas en las que la temperatura 
es elevada.
Estas motocicletas avituallan a los corredores escapados cuando los coches de directores deporti-
vos no están autorizados a intercalarse, o no están disponibles en ese momento. No deben inter-
venir en ninguna circunstancia en cabeza o cola de pelotón.
Abandonan la carrera en los últimos 20 kilómetros, sin atravesar la línea de meta.
El conductor debe ir solo en la motocicleta y no transportar a ningún pasajero.

Motocicletas de asistencia neutra
Estas motocicletas aseguran la asistencia técnica a los corredores cuando los vehículos de direc-
tores deportivos no están autorizados a intercalarse, particularmente durante etapas de montaña.
Están sometidas a la misma regla de circulación que los coches de asistencia neutra, sin estar 
autorizadas a atravesar la línea de meta.
El mecánico de asistencia neutra es el pasajero de la motocicleta.

Motocicletas de invitados
Las motocicletas que transportan invitados no están admitidas en el convoy de carrera.

C. MOTOCICLETAS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Pool de medios
Definición del pool de medios y su implementación en las carreras:
• Un “pool de medios” es designado dependiendo de la categoría de carrera y número de mo-

tocicletas de fotógrafos presentes, con la finalidad de restringir el número de motocicletas en 
puntos críticos de carrera. El pool está formado por dos motocicletas de fotógrafos por delante 
del pelotón y dos motocicletas de fotógrafos por detrás. Los fotógrafos pool son designados 
antes de la carrera, estando obligados a compartir sus fotografías con el resto de fotógrafos de 
carrera.

• Cuando el pool lo pone en marcha dirección de organización junto con el presidente del cole-
gio de comisarios, las otras motocicletas de fotógrafos deben circular por delante del coche de 
dirección de organización por delante de carrera, o a la altura del último coche de directores 
deportivos en la parte trasera de carrera.

• El pool se posiciona obligatoriamente en su lugar, realizando las tomas desde atrás en las si-
guientes situaciones:
 - En el último kilómetro anterior a los sprints intermedios.
 - En el último kilómetro de puertos y ascensiones.
 - En las zonas de avituallamiento.

• El pool puede constituirse en cualquier otro momento, particularmente cuando la situación y 
características de carrera lo requiera.

• En los últimos 10 kilómetros, solamente las dos motocicletas pool situadas detrás de pelotón 
están autorizadas a permanecer con el coche del presidente del colegio de comisarios hasta 
meta.

• Del mismo modo, cuando las circunstancias de carrera lo requieran, solamente las motocicletas 
que emiten en directo, o si no hay emisión en directo, las motocicletas de grabación, pueden ser 
autorizadas a operar.

Motocicletas de fotógrafos 

REGLAS GENERALES
• No se permite al fotógrafo sentarse al revés en la motocicleta.
• La motocicleta no puede circular en el convoy de carrera sin su fotógrafo.

CIRCULACIÓN POR DELANTE DE CARRERA
• Por delante de carrera, las motocicletas deben circular por delante del coche de dirección de 

organización.
• Para la toma de fotografías, los conductores se dejan caer por turnos, aproximándose a cabeza 

de carrera. El fotógrafo toma su foto, volviendo inmediatamente a posicionarse por delante del 
coche de dirección de organización situado por delante de carrera.

• En función de las pruebas, las motocicletas maniobran siguiendo las instrucciones de los comi-
sarios y regulador.

 • No está permitido que las motocicletas de fotógrafos se intercalen entre los grupos de corredo-
res si la diferencia es inferior a 30 segundos.

• Se prohíbe que las motocicletas de fotógrafos, situadas delante de un grupo de corredores, in-
tervengan en las siguientes situaciones:
- En el último kilómetro anterior a los sprints intermedios.
- En el último kilómetro de puertos y ascensiones.
- En las zonas de avituallamiento.
- Cuando radio-vuelta anuncia partes complicadas del recorrido.

• Las motocicletas de fotógrafos, que circulan por delante de carrera, deben ir a meta antes de los 
últimos 5 kilómetros en etapas llanas; y antes del último kilómetro en etapas con final en alto.

CIRCULACIÓN POR DETRÁS DE CARRERA 
• Por detrás de carrera, las motocicletas circulan en fila india por el carril izquierdo, a partir del co-

che del presidente del colegio de comisarios. Esto facilita la circulación de los vehículos llamados 
a adelantar al pelotón o intervenir en la cola del mismo.

• En caso de caída, pinchazo o incidente mecánico, las motocicletas no deben bloquear el carril 
izquierdo.

• Las motocicletas de los fotógrafos no pueden intercalarse entre los coches de los directores 
deportivos, ya que así podría ralentizar la fila de vehículos.

• Para adelantar al pelotón, las motocicletas de fotógrafos deben requerir la autorización de paso 
al coche del presidente del colegio de comisarios, así como al regulador.

• La circulación de motocicletas por detrás de carrera es responsabilidad del regulador.
• No se permite a las motocicletas adelantar al pelotón en los últimos 20 kilómetros de carrera.
• En los últimos 10 kilómetros, solamente las dos motocicletas pool situadas en la parte trasera 

están autorizadas a permanecer a la altura del coche del presidente del colegio de comisarios 
hasta meta. Las otras motocicletas de fotógrafos deben circular en fila india a partir del último 
coche de directores deportivos, dejando libre el carril izquierdo.

EN LA LLEGADA
• Las motocicletas de fotógrafos situadas por delante de carrera, que llegan antes que el primer 

corredor, pueden atravesar la línea de meta, dejar a su pasajero, e inmediatamente abandonar la 
zona de meta.

• Las motos de fotógrafos que llegan con o después del primer corredor, no están autorizadas a 
atravesar la línea de meta, debiendo tomar el desvío.

• Todas las motocicletas situadas detrás del pelotón deben tomar el desvío.

Motocicletas de comentaristas de televisión y radio

REGLAS GENERALES
• No se permite a los comentaristas sentarse al revés en la motocicleta.
• Una motocicleta no puede circular en el convoy de carrera sin su pasajero.
• Las motocicletas solo pueden colocarse a la altura de los corredores cuando están emitiendo en 

directo.
• Cuando no están emitiendo en directo, las motocicletas deben procurar no dificultar el trabajo 

de otros vehículos.
• Está prohibido entrevistar a los corredores durante la carrera.
• Se permite entrevistar a los directores deportivos hasta los últimos 10 kilómetros a meta.

CIRCULACIÓN POR DELANTE DE CARRERA
• Por delante de carrera, el regulador es responsable del movimiento de estas motocicletas que 

circulan por delante del coche de dirección de organización.
• Nunca deben intercalarse entre los corredores si las diferencias son inferiores a 2 minutos.
• No pueden adelantar a los corredores en las siguientes situaciones:

- En los 2 últimos kilómetros anteriores a los sprints intermedios.
- En el último kilómetros de puertos y ascensiones.
- En las zonas de avituallamiento.
- Cuando radio-vuelta anuncia partes complicadas del recorrido.

CIRCULACIÓN POR DETRÁS DE CARRERA
Por detrás de carrera, las motocicletas circulan en fila india por el carril izquierdo, a partir del coche 
del presidente del colegio de comisarios. Esto facilita la circulación de los vehículos llamados hacia 
el pelotón o que deseen adelantar a los corredores.

EN LA LLEGADA
• En los últimos 10 kilómetros, las motocicletas circulan en fila india a la altura del último coche de 

directores deportivos.
• En los últimos 5 kilómetros, las motocicletas situadas por delante deben dirigirse a la meta.
• En la llegada, estas motocicletas no están autorizadas a atravesar la línea de meta, debiendo 

tomar el desvío.

Motocicletas de televisión

REGLAS GENERALES
• No se permite a los operadores de cámara sentarse al revés en la motocicleta.
• Solamente puede haber una motocicleta de televisión tomando imágenes en el mismo punto de 

carrera.
• Los operadores de cámara filman ¾ por delante o ¾ por detrás.
• Deben trabajar sin molestar el progreso de carrera, ni permitir a los corredores beneficiarse de 

su estela, especialmente cuando la velocidad de los corredores es elevada.
• En montaña y ascensiones, la toma de imágenes se efectúa desde la parte trasera de los dife-

rentes grupos.

CIRCULACIÓN POR DELANTE DE CARRERA 
• La motocicleta situada delante del pelotón puede circular por delante de los corredores, filman-

do ¾ de cara y respetando la distancia de seguridad. Esta motocicleta no puede permanecer 
constantemente por delante del pelotón, ni servir como punto de referencia visual que pueda 
ayudar en una persecución.

• Cuando la diferencia entre los corredores de cabeza y pelotón, o entre 2 grupos de corredores, es 
inferior a 15 segundos, no puede haber ninguna motocicleta intercalada: todas las motocicletas 
deben adelantar al corredor de la escapada.
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CIRCULACIÓN POR DETRÁS DE CARRERA
• Solamente si la anchura de la carretera lo permite, las motocicletas de televisión pueden adelan-

tar al pelotón filmando.
• En la parte trasera de la carrera, los conductores deben facilitar la circulación de los vehículos 

llamados hacia el pelotón o que deseen adelantar a los corredores.

EN LA LLEGADA
• Está prohibido pasar al pelotón en los últimos 10 kilómetros.
• En los 10 últimos kilómetros, solamente las motocicletas de televisión en directo pueden viajar 

detrás del pelotón. Las otras motocicletas deben circular en fila india por detrás del último coche 
de directores deportivos, dejando el carril izquierdo libre para otros usuarios.

• No se permite a las motocicletas de televisión que lleguen con los corredores a atravesar la línea 
de meta, debiendo tomar el desvío.

• Si una motocicleta quiere atravesar la línea de meta, puede hacerlo del mismo modo que las 
motocicletas de fotógrafos, es decir, abandonando la carrera a 5 kilómetros de meta.

• Las motocicletas situadas por delante de carrera deben acelerar su marcha y tomar el desvío, en 
el momento en que las tomas de imagen son efectuadas por las cámaras fijas situadas al final 
de la prueba.

V. COMPORTAMIENTO EN CASO DE CAÍDA
En caso de caída, la prioridad la tienen los vehículos médicos y ambulancias.

En caso de caída en una escapada o en el pelotón (esquema 7):
• El regulador asegura su misión de gestión del incidente evitando que se produzca otro accidente, 

liberando la calzada de obstáculos, facilitando el paso de los vehículos y asegurando la presencia 
de los servicios médicos.

• Los vehículos de dirección de organización y comisarios continúan su progresión y no se quedan 
parados en el lugar de la caída. Si fuera necesario, una motocicleta de comisario puede perma-
necer en el sitio del accidente para asegurar la gestión deportiva.

• Todos los otros vehículos dejan la prioridad de acceso al vehículo del médico y ambulancia, per-
maneciendo en el carril derecho.

• El vehículo del médico se para inmediatamente detrás del lugar de la caída.
• La ambulancia se para inmediatamente más allá del lugar de la caída.
• Los vehículos de equipo de los corredores implicados pararán cerca de la ambulancia.
• Si las motocicletas de los medios de comunicación desean cubrir el incidente, deben estacionar 

en el arcén, en la medida de lo posible fuera de la calzada, asegurándose que el resto de vehícu-
los puedan pasar.

• Los vehículos de equipo no implicados en la caída, así como el resto de vehículos del convoy de 
carrera, deben continuar su progresión.

VI. PRUEBAS CONTRA EL RELOJ
Disposiciones particulares se aplican al movimiento de los vehículos durante las pruebas contra 
el reloj. Las disposiciones que se detallan a continuación son válidas tanto para la contra el reloj 
individual como por equipos.

A. MOTOCICLETA ESCOLTA 
Cada corredor debe ser escoltado por una motocicleta durante una contra el reloj. Esta misión la 
realiza habitualmente motocicletas de las fuerzas del orden, siendo una función importante ya que 
esta motocicleta actúa como un guía para el corredor. En caso de error en el recorrido de la moto 
escolta, la probabilidad de un error de recorrido por parte del corredor es muy alta. El conductor de 
la motocicleta escolta debe conocer el recorrido y permanecer concentrado.
Esta motocicleta debe situarse suficientemente cerca para proteger al corredor en caso de obstá-
culo imprevisto, intrusión de un espectador o vehículo en el recorrido. Sin embargo, la motocicleta 
no debe obstaculizar la progresión del corredor, ni que el corredor pueda seguir su estela.
La distancia entre la motocicleta escolta y corredor debe ser al menos de 10 segundos, represen-
tando una distancia aproximada de 100-150 metros según la velocidad del corredor. Esta distancia 

se reduce en una subida, debiendo ser incrementada en el descenso, teniendo en cuenta la ace-
leración del corredor.
En caso de que un corredor se pare (caída, pinchazo, problema mecánico, etc.), la motocicleta 
escolta se detiene en el arcén sin obstaculizar el paso del corredor siguiente, reincorporándose a la 
carretera una vez que el corredor se haya puesto en movimiento.

B. PRÓLOGO
Para los prólogos y las contra el reloj de corta distancia (menos de 15 kilómetros), sólo se autoriza 
a seguir la prueba detrás de cada corredor a los siguientes vehículos:
• Vehículo de equipo o vehículo neutro.
• Vehículo de dirección de organización o comisario.
• Motocicleta de televisión.

Está prohibido adelantar a un corredor durante un prólogo. Las motocicletas de los fotógrafos no 
están autorizadas a seguir a los corredores. Los fotógrafos deben trabajar en puntos fijos durante 
el recorrido. Se permite a las motocicletas de los fotógrafos seguir a un corredor sin tomar fotos 
con la finalidad de alcanzar la meta. Las motocicletas de los fotógrafos no están autorizadas a 
atravesar la línea de meta, debiendo tomar el desvío.
Sin embargo, las motocicletas de los fotógrafos que lleguen detrás del último corredor pueden 
atravesar la línea de meta detrás de los vehículos oficiales para poder ir al pódium.

C. CONTRA EL RELOJ INDIVIDUAL Y POR EQUIPOS 
• Está prohibido adelantar a un corredor (salvo el caso particular de un corredor alcanzado por 

otro corredor).
• Los vehículos de equipo deben permanecer al menos a 10 metros detrás del corredor. En ningún 

caso lo debe sobrepasar, ni ponerse a su altura 
• En caso de incidente, solo se autoriza la asistencia en parado, sin obstaculizar a otros corredores.
• El vehículo de asistencia está autorizado a transportar ruedas y bicicletas de repuesto.
• Está prohibido preparar o tener preparado, fuera del vehículo, cualquier material destinado a los 

corredores.
• El conductor y un máximo de 3 pasajeros pueden ser transportados dentro del habitáculo del 

vehículo.
• En función del recorrido, el organizador se reserva el derecho de autorizar a vehículos de prensa 

o invitados a seguir a los corredores.
• Un número máximo de cuatro vehículos pueden seguir a un corredor. Este número puede ser 

reducido, en función del recorrido, por el organizador o presidente del colegio de comisarios. 
• Los vehículos autorizados a seguir a un corredor deben obligatoriamente mantenerse detrás del 

vehículo de asistencia del equipo o vehículo de asistencia neutra 
• En la meta, todos los vehículos deben tomar el desvío, salvo los vehículos y motocicletas de 

dirección de carrera y comisarios.
• El último corredor en una contra el reloj es seguido por una ambulancia y coche escoba.

D. CASOS PARTICULARES PARA MOTOCICLETAS
• La toma de imágenes de las motocicletas de televisión y fotógrafos se efectúan ¾ por detrás. 
• Las motocicletas de los fotógrafos pueden estar autorizadas a adelantar a un corredor si tienen 

permiso de la dirección de organización o comisario.
• Cuando varias motocicletas se encuentren detrás de un mismo corredor, solamente se au-

toriza a trabajar simultáneamente a una motocicleta de televisión y una de fotógrafo. Las otras 
motocicletas deben situarse por detrás del vehículo oficial y vehículo de equipo del corredor.

• En la llegada, las motocicletas que lleguen detrás de un corredor no están autorizadas a atrave-
sar la línea de meta, debiendo obligatoriamente tomar el desvío.

• Las motocicletas que lleguen detrás del último corredor pueden atravesar la línea de meta de-
trás del vehículo oficial. Sin embargo, no deben tomar fotos ni grabar.

E. CASO DE UN CORREDOR ALCANZADO POR OTRO CORREDOR
Las siguientes situaciones se aplican igualmente en las contra el reloj por equipos.

SITUACIÓN NORMAL EN LA SALIDA DE UNA CONTRA EL RELOJ

CORREDOR A PUNTO DE SER ALCANZADO 
Cuando el intervalo de tiempo entre dos corredores se acerca a 20”, y un corredor va a ser alcan-
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zado, la motocicleta escolta adelanta al corredor precedente, posicionándose al lado de la moto 
escolta precedente.

El vehículo seguidor del corredor 1 se detiene en el arcén para dejar pasar al corredor 2.

CORREDOR ALCANZADO POR OTRO CORREDOR
Después de haber sido alcanzado, el vehículo del corredor 1 vuelve a tomar el lugar detrás de los 
dos corredores y del vehículo del corredor 2.

EL CORREDOR DOBLADO QUEDA DISTANCIADO
La moto escolta vuelve a su lugar por delante del corredor distanciado.

El vehículo de asistencia del corredor distanciado se mantiene por detrás de su corredor. El vehí-
culo de asistencia del corredor que lo precede está autorizado a adelantar al corredor distanciado. 
Solamente el vehículo de asistencia del corredor está autorizado a adelantar. Los vehículos de los 
medios de comunicación o invitados no están autorizados a adelantarlo.

F. CASO PARTICULAR DE CORREDORES REZAGADOS EN CONTRA EL RELOJ POR EQUIPOS 

Cuando uno o varios corredores se rezagan, el vehículo de asistencia del equipo está autorizado a 
adelantar al corredor rezagado cuando el intervalo de tiempo sea de al menos de 10”.
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1. INTRODUCTION
L’édition du présent guide se veut être une aide pour tous ceux qui “vivent” la Vuelta a Andalu-
cía, avec pour objectif que nous parvenions à nous tous, à que La Vuelta a Andalucia se déroule 
conformément aux normes réglementaires, sportives, de circulation et de sécurité, réduisant au 
minimum les situations irrégulières. 

2. DIRECTION DE COURSE ET PERSONNEL OFFICIEL
DEPORINTER détient la responsabilité de la Direction Générale de la course et de son déroulement 
correct. Elle est représentée dans l’épreuve par:
- Le Directeur Général de la course.
- Les Directeurs Adjoints.
- Coordinateur général
- Les Directeurs Techniques et de l’Organisation.
- Les Régulateurs de Circulation en moto.

Le Collège de Commissaires (arbitres) est responsable d’assurer le respect du Règlement et le 
contrôle sportif de l’épreuve en collaboration avec la Direction Générale de celle-ci, il est constitué 
de:
- Le Président du Jury International.
- Les Arbitres Internationaux.

Le Jury de Commissaires s’appuie sur:
- Le Juge d’Arrivée et adjoints.
- Les Commissaires à moto.
- Les Chronométreurs.

La course arrive accompagnée et protégée par Les Corps et Forces de Sécurité de L’Etat, regroupés 
sous la dénomination de “Unidad de Movilidad y Seguridad Vial”, de l’escadron de Sécurité Routière 
de la Guardia Civil, dirigé par un Capitaine. 
Le GRUPO RURAL DE SEGURIDAD est également présent dans la course.

3. DÉPART
3. 1. Dispositifs de Départ
- Signalisation.
- Stationnement.
- Circulation.
- Passage Obligatoire.

Le respect des dispositifs de départ conditionne le bon déroulement du début de la course, tant 
pour les coureurs que pour les suiveurs. Sur les plans de départ insérés dans le Livre de Route fi-
gure un Point de Passage Obligé (P.P.O.) para lequel tous les véhicules de la course, sans exception, 
pénètrent dans l´enceinte de départ de celle-ci.

Pour éviter que le début de course ne surprenne les conducteurs des voitures comme des motos 
au moment du départ, il est nécessaire que tous les conducteurs responsables desdits véhicules se 
tiennent à côté et prêts dix minutes avant l’heure fixée pour le départ “neutralisé”.

3.2. Accréditations

3.2.1. Accréditations Personnels
Toutes les personnes impliquées de quelque manière que ce soit dans la Vuelta a Andalucía de-
vront toujours porter sur soi l’accréditation correspondante. Ces cartes s’obtiennent au Bureau 
de Permanence après demande préalable sur un document mentionnant le nom et prénoms du 
demandeur, sa fonction et l’entité qu’il représente dans la course, ainsi que son numéro de carte 

d’identité ou document similaire. Ces informations sont enregistrées dans un fichier informatique 
de données à caractère personnel appartenant à Deporinter pour objectif d’être utilisé aux seules 
fins de mener à bien l’organisation et le bon déroulement de la Vuelta a Andalucía. La gestion 
des données se réalise toujours en conformité avec la Loi Organique 15/1999, du 13 décembre, de 
Protection des Données à Caractère Personnel.

Il est obligatoire pour l’organisateur d’identifier toutes les personnes qui seront présentes pendant 
la course. Ces accréditations servent, entre autres choses, à signaler les lieux accessibles aux titu-
laires. Pour le bon déroulement sportif de la course, certaines enceintes déterminées ne sont pas 
accessibles à toutes les accréditations.

Etre accrédité suppose d’accepter de suivre les recommandations contenues dans ce guide ainsi 
que les directives que la Direction Générale de la Course serait amenée à donner.

3.2.2. Accréditations de Véhicules
Pour pouvoir participer comme suiveur de course, un véhicule doit être préalablement accrédité 
par l’organisation de la course.

Pour obtenir l’accréditation, il faut compléter le formulaire d’inscription d’accréditation de véhicule. 
Pour le faire, il sera nécessaire de présenter l’original et une photocopie du permis de conduire en 
vigueur du conducteur responsable du véhicule, l’original et une photocopie de la fiche technique 
et l’original et une photocopie du récépissé de l’assurance obligatoire du véhicule. (Les photocopies 
mentionnées seront conservées par l’Organisation).

La remise de l’accréditation du véhicule est à la discrétion de l’organisation.

Le badge fourni par l’Organisation pour permettre aux véhicules accrédités d’accéder au parcours 
et enceintes de la course, sera placé à l’avant et à l’arrière desdits véhicules.

Pour pouvoir réaliser les actions de suivi de course, les véhicules (motos et voitures), en plus de 
devoir être dûment accrédités, devront être munis d’un système pour recevoir les informations de 
Radio-Vuelta. L’absence de ce système entraînera l’exclusion du véhicule de la course.

Seuls les véhicules dotés du badge d’accès à l’arrivée, peuvent traverser la ligne d’arrivée, à con-
dition de toujours le faire avec l’avance requise sur l’arrivée des coureurs, car, à défaut, ils devront 
emprunter la déviation obligatoire. Les autres véhicules et ceux qui ne se présenteraient pas avec 
l’avance requise devront impérativement emprunter la déviation obligatoire.

Il est rappelé à l’ensemble des conducteurs que le badge d’accréditation du véhicule ne confère 
aucun privilège sur le Code de la Route ou ses annexes. Aucun motif de légitimité ne pourra être 
invoqué, par qui que ce soit (assistants d’équipe, presse, invités, Organisation, etc.) pour expliquer 
une conduite avec dépassements de vitesse ou contrevenant les dispositions de l’autorité, du Code 
de la Route ou ses annexes.

Du fait du grand nombre de véhicules accrédités, de la quantité de personnes qui assistent et 
des infrastructures routières, nous prions les conducteurs des véhicules qui ne jouent pas un rôle 
concret dans la course de quitter les lieux quinze minutes avant le départ neutralisé de l’épreuve.

3.3. Route Alternative Conseillée
Pour préserver au maximum la sécurité du trafic sur le parcours de la course, régulièrement jalon-
née par un public nombreux, il convient de réserver ce parcours aux seuls véhicules indispensables. 
Quand cela sera possible le Livre de Route indiquera un “parcours alternatif” conseillé (plus direct, 
sur des routes éventuellement plus importantes, etc.) qui permet aux personnes accréditées et à 
leurs véhicules, d’arriver depuis la zone de départ, à l’emplacement de l’arrivée sans devoir parcourir 
toute l’étape.

DIRECTIVES DE CIRCULATION DES VÉHICULES À L´ÉCHELON-COURSE

I. PRÉALABLE
Les directives de circulation des véhicules à l’échelon-course regroupent les règles obligatoires qui 
s’imposent à tout conducteur d’un véhicule dans une épreuve cycliste.
Chaque conducteur, obligatoirement porteur d’une licence UCI émise par une Fédération Nationa-
le, est soumis au respect du Règlement UCI mais également des présentes directives.
La connaissance du sport cycliste, de la règlementation, un passé d’ancien coureur, la capacité à 
anticiper les diverses situations de course sont autant d’atouts qui permettent à un conducteur de 
se constituer une expérience solide.
Cette expérience et la fréquence à laquelle le conducteur  pratique  la conduite  en course, déter-
mine  sa capacité à conduire dans une épreuve cycliste à l’échelon-course.
Au-delà des règles et consignes théoriques de circulation en course, de nombreux facteurs hu-
mains doivent être pris en compte à tous moments :
• L’hygiène de vie (pas d’alcool, pas de stupéfiant, un repos suffisant).
• La concentration (pas de téléphone au volant, une attention et une vigilance de tous les ins-

tants).
• La remise en question  (l’humilité et la prudence  doivent l’emporter sur la confiance excessive).
• Se laisser l’option  de renoncer (renoncer à une action risquée, même sous la pression d’un 

passager insistant, doit prévaloir sur toute prise de risque inutile).

Les conducteurs sont responsables  de leur conduite et s’exposent en cas de non-respect, à des 
sanctions importantes en termes  financiers  mais également à des suspensions  de leur Licence 
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UCI permettant la conduite en course. Les sanctions relatives  à la conduite en course  sont  défi-
nies  aux  articles 2.2.038 et suivants du Règlement  UCI.

II. L’ÉCHELON-COURSE ET LES PRÉPARATIFS AVANT LA COURSE

A. ORGANISATION DE L’ÉCHELON-COURSE
Le terme d’ « échelon-course » est définit de manière précise par la zone de circulation située en-
tre le véhicule d’ouverture des forces de l’ordre (ouverture course) et la voiture-balai. (Schéma 1)
Le dispositif décrit ci-après se veut exhaustif et correspond à une épreuve de très haut niveau. Il 
doit cependant être adapté en fonction du niveau de l’épreuve.

Les véhicules de SECURITE

LES FORCES DE L’ORDRE
Les forces de l’ordre circulent en voiture ou à moto ; on retrouve en particulier:
• La voiture ou moto d’ouverture de course,
• L’escadron moto de fermeture des routes,
• La voiture ou moto de fermeture de course (derrière la voiture balai).

L’ESCORTE MOTO CIVILES
• L’escadron moto de fermeture des routes
• L’escorte moto de signalisation  des obstacles: « drapeaux jaunes » (dans certains pays, les forces 

de ’ordre  assurent cette fonction)

Les véhicules OFFICIELS

LA DIRECTION DE L’ORGANISATION
La direction de l’organisation est chargée d’assurer le bon déroulement de l’épreuve, en particulier 
s’agissant du parcours et des aspects liés à la sécurité. On retrouve:
• Le(s) véhicule(s) de reconnaissance du parcours (responsable de la sécurité, responsable du 

parcours) : ce(s) véhicule(s) circule(nt) à l’avant et veille(nt) à la sécurité du parcours et infor-
me(nt), si besoin, de tout obstacle ou situation à risque, 

• Le directeur de l’organisation ou directeur adjoint de l’organisation (positionné au minimum 
200m devant les premiers coureurs), Il s’agit de l’un des derniers véhicules avant le passage des 
coureurs; lors de son passage, la route doit  être sécurisée et le trafic totalement interrompu,

• Le(s) régulateur(s) à moto ; très mobiles, ils sont le « bras armé » de l’organisateur en toute situa-
tion.

LES COMMISSAIRES
Les officiels chargés d’assurer  le contrôle sportif et de l’arbitrage de la course sont:
• Le président du collège des commissaires ou commissaire 1 (il s’agit de la voiture qui suit im-

médiatement le peloton principal ; dans cette voiture se trouvent également le « speaker » Ra-
dio-Tour ainsi que le directeur de course ou un directeur adjoint apte à prendre  des décisions),

• le commissaire 2 dont la voiture est située à l’avant de la course,
• le commissaire 3 dont la voiture est située parmi les voitures de la première file des Directeurs 

Sportifs,
• les commissaires à moto,
• le juge à l’arrivée (voiture et/ou moto).

LES VÉHICULES TECHNIQUES DE L’ORGANISATION
• Les véhicules d’assistance neutro
• Les motos information
• Le(s) ardoisier(s)
• La moto boisson
• Le véhicule assistance – radios
• Les véhicules des médecins et ambulances
• La voiture balais

LES VOITURES DES INVITÉS DE L’ORGANISATION

Les véhicules des EQUIPES
• Selon les épreuves, un ou deux véhicules d’équipes sont  admis à l’échelon-course.
• Lorsque deux véhicules par équipe  sont  admis  à l’échelon-course, deux  files sont organisées à 

l’arrière du peloton:
- Une première file avec les voitures n°1 des Directeurs Sportifs puis une voiture d’assistance 

neutre puis une ambulance.
- Une deuxième file avec les voitures n°2 des Directeurs Sportifs puis une seconde ambulance, 

éventuellement une dépanneuse et enfin la voiture balais.

Les véhicules des MEDIAS
• Les voitures des médias
• Les motos des photographes
• Les motos TV (direct ou enregistrement)
• Les motos des radios et commentateurs TV

B. RÈGLES GÉNÉRALES CONCERNANT LES CONDUCTEURS DE L’ÉCHELON-COURSE
• Justifier d’un permis de conduire en cours de validité.
• Justifier d’une licence délivrée par une Fédération Nationale reconnue par l’UCI.
• Les conducteurs doivent pouvoir justifier d’un  taux de 0 % d’alcoolémie à tout moment.
• Les conducteurs doivent pouvoir justifier d’un test négatif à tout type de stupéfiant à tout moment.
• Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire.
• L’usage du téléphone  portable  par le conducteur  (y compris avec oreillette ou système connec-

té  au véhicule) est interdit.
• L’usage d’un  écran de télévision à l’avant du véhicule est interdit.
• Une voiture ne peut circuler à l’échelon-course avec plus de 4 personnes à bord, conducteur 

compris.
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Au-delà de ces règles générales obligatoires, un certain nombre de préceptes doivent également 
prévaloir:
• Respecter les directives des commissaires et de l’organisateur.
• Connaitre et respecter le code de la route du pays.
• Connaitre et respecter le Règlement UCI ainsi que les Directives de circulation des véhicules à 

l’échelon-course de l’UCI.
• Bénéficier d’une expérience des courses cyclistes suffisante et de qualités spécifiques. Pour la 

conduite  des véhicules clés au plus près des coureurs, il est recommandé de faire appel à un 
ancien coureur cycliste ou à un conducteur très expérimenté.

• Connaitre les horaires et lieux des différentes réunions prévues pour les pilotes et les conducteurs.
• Etre prêt au départ au moins 10 minutes avant le départ de la course.
• Faire preuve de courtoisie envers les autres suiveurs et envers les spectateurs.

C. RÈGLES GÉNÉRALES CONCERNANT LES VÉHICULES
Tous les conducteurs (organisation, média, assistance neutre…) sont responsables de leur véhicule 
et doivent:
• s’assurer  d’un parfait état mécanique et de carrosserie,
• s’assurer  d’un état de propreté irréprochable,
• mettre en évidence (et coller) sur le pare-brise avant le bandeau d’accréditation qui précise la 

fonction du véhicule et ses droits (présence ou non à l’échelon-course),
• s’assurer que la visibilité à travers les vitres avant et arrière n’est pas obstruée par des adhésifs 

ou des vitres teintées,
• s’assurer que  le véhicule  est équipé  d’un  récepteur  Radio-Tour qui doit être allumé en perma-

nence, vérifier le bon fonctionnement du récepteur Radio-Tour (et émetteur le cas échéant) et 
ce plusieurs dizaines de minutes avant le départ de la course,

• s’assurer que la hauteur du véhicule n’excède pas 1,66 m.

D. RÈGLES PARTICULIÈRES POUR LES MOTOS
• Les conducteurs des motos doivent utiliser une moto suffisamment maniable et adaptée aux 

exigences d’une épreuve cycliste.
• les modèles de motos à privilégier seront : 

- d’une cylindrée moteur raisonnable de manière à limiter le poids d’ensemble de la moto,
- d’une envergure la plus faible possible de manière à limiter le poids d’ensemble de la moto et 

limiter  au maximum l’encombrement lors du dépassement de coureurs,
- si possible avec des sacoches latérales souples (type cuir) ou sans sacoches latérale. 

E. PRÉPARATION  DU DÉPART
Entre la voiture ouverture de course et la ligne de départ:
• Le véhicule d’ouverture de course, 
• Escorte moto sécurité,
• Véhicules (voitures et motos) circulant à l’avant de la course,
• Voiture du directeur de l’organisation et du commissaire 2.

Entre la ligne de départ et la voiture balai, laisser un espace suffisamment important pour le ras-
semblement des coureurs, avant la ligne de départ, puis:
• La voiture du président du collège des commissaires,
• La voiture du médecin,
• Les voitures des directeurs sportifs,
• Les motos circulant à l’arrière de la course,
• Les véhicules complémentaires  de l’organisation avec notamment la voiture balai.

Il est impératif que les véhicules  se mettent en place de façon à ne pas avoir à obliger les coureurs 
à s’écarter lors du rassemblement sur la ligne de départ pour laisser passer des véhicules.

F. DÉPART DE L’ÉPREUVE
Au moment du départ de l’épreuve le convoi se met en route sans difficulté et chacun trouve 
rapidement sa place.
Lorsque le départ réel est distant du départ fictif, un temps supplémentaire  permet aux véhicules 
d’affiner leur position dans le convoi ; durant ce parcours fictif, les coureurs sont « guidés » par la 
voiture du directeur de l’épreuve. Il est impératif que seule une voiture guide les coureurs (pas 
de moto).
Dans tous les cas, au niveau du départ réel (km 0) les conducteurs réinitialisent le compteur ki-
lométrique  de leur véhicule (remise à 0) afin que chacun dispose du même repère kilométrique. 

III. LA CIRCULATION EN COURSE
Les conducteurs sont responsables de leur véhicule et doivent se conformer aux consignes et 
recommandations  des commissaires et des représentants de l’organisation. 

A. RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ ET D’USAGE
A l’échelon-course, plusieurs règles s’appliquent: 
• Les véhicules roulent obligatoirement avec les feux de croisement allumés
• L’usage des « feux de détresse » est interdit. 
• En revanche, l’utilisation des clignotants est obligatoire lors de changements de file, afin d’indi-

quer aux autres véhicules (et coureurs) les manœuvres effectuées.
• Il est interdit de filmer ou photographier à partir d’une voiture en mouvement.
• En règle générale, les voitures circulent du côté droit de la route (y compris la voiture d’ouverture 

de course qui ne doit pas circuler au milieu de la route).
• En règle générale, les motos circulent en file, l’une derrière l’autre, sur la gauche de la route 

lorsqu’elles se trouvent derrière un groupe de coureurs ou derrière le peloton.

• Avant de rejoindre l’échelon-course, le conducteur doit connaitre précisément la position de 
la course, sa physionomie (y-a-t-il des échappés ?), les écarts entre les groupes de coureurs, 
l’évolution  de la course (le peloton se rapproche- t-il de l’échappée ?), le profil des kilomètres 
à venir (y-a-t-il un col à franchir bientôt ? Une descente sinueuse ? la zone de ravitaillement ?). 
Sans ces informations, le conducteur ne doit pas s’intégrer à l’échelon-course. 

 A l’échelon-course, les règles du code de la route peuvent être assouplies par les autorités loca-
les pour les besoins de la compétition sportive (priorité de passage aux intersections, utilisation 
de sens interdits, etc.).

 En dehors de l’échelon-course, les règles du code de la route s’appliquent  en totalité et ni le 
bandeau d’accréditation,  ni le statut de suiveur n’autorisent  une quelconque priorité ou déro-
gation aux règles.

 Au contraire, le comportement du conducteur qui porte sur son véhicule la marque d’une orga-
nisation et l’image du sport cycliste doit être exemplaire.

B. RÈGLES DE PRIORITÉ 
Il existe un ordre de priorité entre les différents véhicules qui se résume comme suit:
• Les coureurs,
• Les véhicules de direction, des commissaires, des régulateurs,
• Les véhicules du service médical,
• Les voitures des directeurs sportifs et d´assistance neutre,
• Les véhicules techniques (motos information,  ardoisiers),
• Les véhicules des médias,
• Les voitures des invités,
• Les autres  véhicules techniques (assistance radio, voiture balai…).

C. CIRCULATION À L’AVANT DE LA COURSE (DEVANT LE PELOTON)

Situation d’un peloton groupé  (schéma 2)
Lorsque l’évolution de la course le permet, les véhicules des médias et des invités peuvent se 
positionner devant le peloton, un par un, sous le contrôle du commissaire et de la direction de 
l’organisation.
Après une brève apparition devant le peloton, ils reprennent leur place devant le véhicule de di-
rection de l’organisation.

Situation d’une échappée
Une moto info peut, dès qu’un ou plusieurs coureurs se sont détachés de manière  durable  du 
peloton (minimum 15 “), s’intercaler afin de procéder à l’identification de ces coureurs. 
Lorsque  l’écart  entre  les  échappés  et  le  peloton augmente au-delà  de 30 secondes, les véhi-
cules suivants peuvent  également s’intercaler  (schéma 3):
• Moto Commissaire,
• Moto Régulateur,
• Moto assistance Neutre,
• Moto TV,
• Moto Photographe.
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Lorsque l’écart  entre les échappés et le peloton augmente au-delà de 1 minute /1 minute 30, les 
véhicules suivants peuvent également s’intercaler  (schéma 4):
• Voiture Commissaire, 
• Voiture Assistance Neutre,
• Directeurs Sportifs,
• Moto Ardoisier,
• Moto Médicale,
• Moto Boisson.

Pour les épreuves dans lesquelles les coureurs  disposent d’un système  de communication en 
course (appelé aussi oreillettes), une seule moto ardoisier est nécessaire sur l’épreuve, principale-
ment pour  l’information du peloton.

Lorsque l’écart entre les échappés et le peloton augmente au-delà de 2 à 3 minutes, les véhicules 
suivants peuvent également s’intercaler (schéma 5):
• Voiture des Médias,
• Voiture des Invités,
• Moto Radio et Commentateurs TV.

Lorsque l’écart est supérieur à plusieurs minutes, et selon la typologie du parcours, un véhicule 
d´assistance  radio peut s’intercaler entre les coureurs échappés et le peloton pour pallier l’absence 
de relais radio aérien.

Lorsque l’écart entre le peloton et l’échappée diminue, les motos et voitures doublent les coureurs 
échappés et se repositionnent à l’avant de la 
course ou s’arrêtent sur le bas-côté en toute sécurité afin de reprendre place à l’arrière du peloton.
Le régulateur facilitera la tâche des véhicules afin de doubler les coureurs échappés en fonction de 
l’évolution de la course et de la physionomie du parcours.
Dans tous les cas:

• Les écarts minimums  pourront être augmentés ou diminués en fonction de la topographie du 
terrain par la direction de l’organisation ou les commissaires au travers de directives communi-
quées sur radio-tour.

• Si une voiture ou une moto  veut doubler l’échappée, elle devra demander l’autorisation au com-
missaire.

• Lorsque l’écart entre deux groupes de coureurs est inférieur à 15 secondes, il ne doit  plus y avoir 
aucune moto intercalée : toutes les motos doivent repasser devant le(s) coureur(s) échappé(s).

D. SITUATIONS À RISQUE
 
Présence d’un public nombreux
Lorsque la présence du public est trop dense pour rouler sur la file de droite, la circulation se fait 
au milieu de la route à vitesse modérée. Le conducteur klaxonnera par petits à-coups, afin de faire 
s’écarter le public.

Les traversées d’agglomérations
Lorsque les véhicules à l’avant de l’épreuve sont à l’approche de la traversée d’une agglomération, 
ils doivent anticiper et prendre une marge de sécurité importante afin de franchir éventuellement 
les différents obstacles (ralentisseurs, îlots directionnels, public nombreux…).

Franchissement des passages à niveau
Lorsque les véhicules à l’avant de l’épreuve sont à l’approche de la traversée d’un passage à niveau 
(10 minutes avant), ils doivent impérativement se porter  au-delà  de ce passage à niveau de façon 
à ne pas bloquer  les coureurs en cas de fermeture des barrières.

Les zones sportives (Prix de la montagne, sprints, zones de ravitaillement)
Lorsque les véhicules à l’avant de l’épreuve sont à l’approche de zones sportives, ils doivent im-
pérativement se porter au-delà. Il est également interdit  de doubler  les coureurs à l’approche ou 
dans ces zones.

Le franchissement des cols
Dans les montées de col, les voitures non officielles ne pourront rester intercalées entre la tête 
de course et le peloton et devront repasser devant les coureurs afin d’aborder  la descente avec 
suffisamment  de distance de sécurité. En bas de la descente et en fonction de l’évolution  de la 
course, ces voitures pourront  se replacer derrière les coureurs échappés selon les instructions des 
commissaires ou de l’organisateur.

E. CIRCULATION  À L’ARRIÈRE DU PELOTON (FILE DES DIRECTEURS SPORTIFS)
Derrière le peloton, les voitures circulent sur la file de droite. La file de gauche est réservée pour la 
circulation des motos ainsi que pour les différentes interventions à l’arrière du peloton.
Tout véhicule appelé par radio-tour à se rendre à un endroit déterminé de la course bénéficie 
d’une priorité.
Lorsqu’un  véhicule remonte  la file de véhicules, il prévient  les autres véhicules, par des petits 
coups de klaxon répétitifs.
Pour doubler, ou intervenir dans le peloton, les directeurs sportifs devront demander l’autorisation 
au président du collège des commissaires.
Les directeurs sportifs ne peuvent pas ravitailler leurs coureurs dans les 50 premiers kilomètres et 
dans les  20 derniers kilomètres d’une étape ou d’une course.
Les directeurs sportifs ne pourront  plus parler à leurs coureurs dans les 5 derniers kilomètres 
des épreuves.
Lorsqu’un ou plusieurs coureurs remontent  la file des directeurs sportifs, les véhicules doublés 
devront rouler bien à droite, ou se garer en toute sécurité en utilisant le clignotant.  

F. DOUBLER  UN COUREUR, UNE ÉCHAPPÉE, LE PELOTON OU SE FAIRE DOUBLER
Il est interdit  à tout véhicule de doubler un coureur, une échappée ou le peloton:
• dans les 5 kilomètres avant un sprint intermédiaire,
• dans les 2 derniers kilomètres d’une côte ou d’un col,
• dans les 2 derniers kilomètres avant une zone de ravitaillement,
• dans les zones de danger annoncées par radio-tour,
• dans la zone située entre les kilomètres -25 et -20 de l’arrivée - afin de laisser les directeurs 

sportifs ravitailler leurs  coureurs dans les meilleures conditions avant la fin du ravitaillement,
• dans les 10 derniers kilomètres de l’épreuve.

CONSIGNES À RESPECTER POUR DOUBLER  
Les véhicules doublent un par un sans vitesse excessive et sans gêner l’évolution des coureurs. 
Ils doivent doubler en klaxonnant par à-coups afin de prévenir les coureurs doublés.
Il est recommandé de ne pas doubler les coureurs dans la traversée des agglomérations.
Aucun véhicule de presse et d’invités ne pourra doubler le peloton. 
Si un véhicule souhaite se porter à l’arrière de la course et se faire doubler par le peloton, il doit le 
faire en toute sécurité en ayant pris la précaution de bien se garer sur le bas-côté de la chaussée 
afin de ne pas gêner la progression du peloton. Tout véhicule qui se gare devra le faire hors de la 
trajectoire des coureurs.

G. LES 20 DERNIERS KILOMÈTRES 
Les voitures des invités et des médias devront quitter  la course avant les 20 derniers kilomètres 
et se rendre directement à l’arrivée.
En règle générale, moins il y aura de voitures ou de motos dans le final et à l’arrivée des épreuves, 
plus le final sera sportivement régulier et plus les photos et images TV seront de haute qualité.
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Aucun véhicule ne pourra être intercalé entre les coureurs si l’écart est inférieur à 30 secondes. En 
effet, aucun véhicule ne doit  servir de point  de mire au peloton  et ainsi défavoriser les coureurs 
échappés.

La dérivation  (schéma 6)
A l’arrivée de chaque épreuve, tous les véhicules non autorisés à franchir la ligne d’arrivée doivent 
emprunter la dérivation mise en place par l’organisation.
Si la dérivation est à droite, les véhicules serreront la droite de la chaussée sur une seule file afin 
de négocier cette dérivation en toute sécurité et ne pas gêner le retour de coureurs attardés dans 
la file des directeurs sportifs.
Si la dérivation est à gauche, les véhicules se rangeront sur la voie de gauche afin de laisser la voie 
de droite libre et ne pas gêner le retour de coureurs attardés dans la file des directeurs sportifs.

Les véhicules autorisés à franchir la ligne d’arrivée
Seuls les véhicules suivants sont autorisés à franchir la ligne d’arrivée:
• Véhicules direction de l’organisation,
• Véhicules commissaires,
• Véhicules médecins,
• Ambulances,
• Voiture balai.

Toutefois, tout véhicule intercalé (intentionnellement ou accidentellement), dans le dernier ki-
lomètre avec un écart inférieur à 30 secondes devra obligatoirement emprunter la dérivation.
Il est recommandé à tout véhicule d’éviter de franchir la ligne d’arrivée  derrière un coureur arri-
vant en solitaire.
Les véhicules qui précèdent  la course accélèreront leur allure dans le dernier kilomètre, de ma-
nière à franchir la ligne d’arrivée ainsi que la zone des photographes au moins 15 secondes avant le 
premier coureur, en veillant à ne pas apparaitre sur les images des caméras fixes.
Les véhicules arrivant avant les coureurs de tête, et devant la voiture «ouverture de course» peu-
vent éventuellement, en fonction de leur mission, franchir la ligne d’arrivée (par exemple, moto 
photographe, moto TV).

Rappel réglementaire
ARTICLE 2.3.006
Lorsqu’un coureur est échappé avec plus d’une minute d’avance sur les poursuivants, la voiture de 
son directeur sportif est autorisée à franchir la ligne d’arrivée avec son coureur.
Dans cette situation, les véhicules de dépannage neutre peuvent donc s’arrêter et se laisser dou-
bler par le peloton pour terminer l’épreuve avec les directeurs sportifs.

Cas particuliers

CAS D’UNE ARRIVÉE SANS DÉRIVATION
Exceptionnellement, lorsque certaines étapes se terminent en altitude et qu’il n’y a pas de possi-
bilité de mettre en place une dérivation, les véhicules situés devant la course doivent rejoindre la 
ligne d’arrivée avec un maximum d’anticipation. 
Pour les véhicules situés à l’arrière  de la course, ces derniers doivent  rouler  et se tenir  bien  à 
droite  afin  que  les coureurs puissent passer librement  sur la voie de gauche. Les véhicules doi-
vent franchir la ligne d’arrivée entre les groupes de coureurs, et surtout ne pas occulter  la prise de 
vue de la photo  finish et des caméras fixes de la télévision.

CAS D’UNE ARRIVÉE EN CIRCUIT
Lorsqu’une épreuve se termine  par un circuit final, il est impératif de diminuer le nombre de 
véhicules autorisés en course. Il est donc nécessaire de n’autoriser que les véhicules qui ont une 
fonction  indispensable dans la course ; ainsi, les véhicules non officiels devront impérativement 
dériver au premier passage sur la ligne d’arrivée.
Lorsque l’épreuve est diffusée en direct, il est impératif  que lorsque la course passe  plusieurs 
fois sur la ligne d’arrivée les véhicules situés devant les échappés ou devant le peloton prennent 
une certaine distance au moment du passage sur la ligne, afin de ne pas « polluer » les images des 
caméras fixes.    

IV. PARTICULARITÉS POUR LA CIRCULATION DES MOTOS

A. RÈGLES GÉNÉRALES DE CIRCULATION À MOTO

Priorité des motos des médias
Il existe une priorité de circulation spécifique pour les motos des médias, à savoir:

AVANT LE DIRECT TV
1. Moto TV enregistrement
2. Motos photographes
3. Motos radios

PENDANT LE DIRECT TV
1. Moto direct TV
2. Motos photographes
3. Motos son TV
4. Motos radios
5. Moto TV enregistrement

Se faire doubler (par un groupe de coureurs ou des véhicules suiveurs)
Les conducteurs (et /ou passagers) des motos doivent tenir un bras levé, afin de prévenir les au-
tres véhicules, avant toute manœuvre entrainant un risque pour  les autres usagers de la route et 
afin de prévenir de leur arrêt imminent sur le bas-côté de la chaussée.

B. LES DIFFÉRENTES FONCTIONS À MOTO ET LES MODALITÉS PARTICULIÈRES DE CIRCU-
LATION

Moto régulateur 
Le régulateur à moto est un représentant de la direction de l’épreuve, un membre de l’organisation  
dont il connait tous les rouages et qui possède une bonne expérience des courses cyclistes.
Il est indispensable dans l´épreuve, pour gérer les véhicules impliqués dans le déroulement de la 
course et il pourra être épaulé par un, voire deux autres régulateurs sur l’épreuve.
Parfaitement identifiable (tenue vestimentaire) son rôle est lié à la sécurité des coureurs, des sui-
veurs, et au respect des règles de circulation à l’échelon-course. Le régulateur peut franchir la 
ligne d’arrivée, si nécessaire.
Le régulateur est passager et ne conduit pas lui-même sa moto.

Moto commissaire 
Très mobiles, ce sont les commissaires qui assistent à motos, les membres du collège des commis-
saires. Ils doivent veiller à la régularité sportive de la course. Ils peuvent franchir la ligne d’arrivée.
Les commissaires sont passagers et ne conduisent pas eux-mêmes leur moto.

Moto information
Ce sont les personnes qui  assurent l’information de la course (calculs des écarts, identification  des 
coureurs échappés, situation de la course…). Cette moto ne franchit pas la ligne d’arrivée.
Le pilote effectue lui-même la mission d’information ; il est seul sur sa moto et ne transporte pas 
de passager.

Moto ardoisier
C’est la personne qui assure la mission d’informer les coureurs sur les différents écarts à l’aide 
d’une ardoise. Cette moto ne franchit pas la ligne d’arrivée. L’ardoisier est impérativement le pas-
sager de la moto.

L´escorte motocycliste
Indispensable à la sécurité des épreuves cyclistes, l’escorte motocycliste (association de motards 
civils, gendarmerie, police) participe à la protection de l’ensemble du peloton et se déplace rapi-
dement à l’intérieur de celui-ci.
En amont de la course, elle arrête toute circulation qui se présente et bloque  les carrefours. Sa 
présence sert également de repère visuel à la sécurité statique mise en place sur l’itinéraire et 
informe de l’avancement du peloton.
Lorsque cela est possible, les motos de l’escorte motocycliste éviteront de doubler les coureurs 
et privilégieront un travail « en tiroir » ou l’usage de routes adjacentes pour se replacer en tête de 
course et assurer leur mission à plusieurs reprises.
Lorsque la course se termine par un circuit, il est souhaitable que les motos de l’escorte restent cha-
cune à un point fixe et assurent la sécurité de ce point pendant les différents passages de l’épreuve.
Les motos de l’escorte motocycliste ne franchissent pas la ligne d’arrivée.
Les motos de l’escorte motocycliste ne transportent  pas de passagers.

Motos drapeaux jaunes
Leur nombre est limité à 5. Ces 5 motos  sont assimilées aux motos qui évoluent à l’échelon-cour-
se, et doivent respecter les instructions de la direction de l’organisation et des commissaires. Dans 
les 5 derniers kilomètres elles ne doivent plus doubler les coureurs. Ces motos ne franchissent 
pas la ligne d’arrivée.
Les « drapeaux jaunes » se positionnent devant les obstacles, munis d’un sifflet et d’un drapeau 
triangulaire jaune afin d’avertir les coureurs des dangers.
Lorsque la course se termine par un circuit, il est souhaitable que les motos « drapeaux jaunes » 
restent chacune à un point fixe et assurent la sécurité de ce point pendant les différents passages 
de l’épreuve. Les motos drapeaux jaunes ne transportent pas de passagers.
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Moto boisson
Ce sont les motos qui assurent le ravitaillement en eau dans les épreuves où la chaleur est im-
portante.
Ces motos ravitaillent les coureurs échappés lorsque les voitures des directeurs sportifs ne sont 
pas autorisées à s’intercaler ou ne sont pas disponibles. En aucun cas ces motos ne doivent inter-
venir en tête ou en queue de peloton.
Ces motos quittent la course dans les 20 derniers kilomètres et ne franchissent pas la ligne d’arrivée.
Le pilote est seul sur sa moto et ne transporte pas de passager.

Motos assistance neutre
Ce sont les motos qui assurent le dépannage des coureurs lorsque les véhicules des directeurs 
sportifs ne sont pas autorisés à s’intercaler, notamment dans les étapes de montagne.
Elles sont soumises à la même règle de circulation que les voitures d’assistance neutres et ne 
franchissent pas la ligne d’arrivée.
Le mécanicien de l’assistance neutre est impérativement le passager de la moto.

Motos invités
Il est rappelé que les éventuelles motos transportant  des « invités » ne sont pas admises à l’éche-
lon-course.

C. MOTOS DES MÉDIAS

Le pool média
Définition  du pool média et des modalités de mise en place sur les épreuves :
• Un « pool média » peut être désigné en fonction de la catégorie de l’épreuve et du nombre de 

motos photographes présentes sur l’épreuve, afin de restreindre le nombre de motos lors de 
certaines situations  de course. Le pool est constitué de deux motos photographes à l’avant et 
deux motos photographes derrière le peloton. Les photographes qui constituent le pool sont 
désignés avant l’épreuve et s’obligent à transmettre leurs photos à l’ensemble des photographes 
à moto de l’épreuve, dès lors que le pool est mis en place.

• Lorsque le pool est mis en place par l’organisateur en accord avec le président du collège  des 
commissaires, les autres motos photographes doivent circuler devant la voiture de direction de 
l’organisation à l’avant de la course et à hauteur de la dernière voiture des directeurs sportifs, 
pour l’arrière de la course.

• Le pool sera notamment obligatoirement mis en place, et les prises de vue effectuées de 
l’arrière :
 - dans le dernier kilomètre des sprints intermédiaires,
 -  dans le dernier kilomètre des côtes et cols répertoriés,
 - dans la zone de ravitaillement.

• Le pool peut être mis en place à tout autre moment et notamment lorsque la physionomie de la 
course le requiert.

• Dans les 10 derniers kilomètres, seules les deux motos du pool situées à l’arrière seront autori-
sées à rester à hauteur de la voiture du président du collège des commissaires jusqu’à l’arrivée.

• Egalement, lorsque les circonstances de l’épreuve l’exigent, seules les motos assurant le direct 
ou  s’il n’y a pas de direct, les motos TV enregistrement, peuvent être autorisées à opérer.

Motos des photographes

REGLAS GENERALES
• Il est interdit au photographe de s’asseoir à l’envers pour prendre  des photos.
• Aucune moto  ne doit  circuler à l’échelon-course sans son photographe.

CIRCULATION À L’AVANT DE LA COURSE
• A l’avant de la course, les motos doivent circuler devant la voiture de direction de l’organisation.
• Pour prendre des photos, les pilotes se laissent glisser à tour de rôle, vers la tête de la course ; le 

photographe prend sa photo et, immédiatement, le pilote repasse devant la voiture de direction 
de l’épreuve située à l’avant de la course.

• En fonction des épreuves les motos évoluent sous l’autorité des commissaires et du régulateur.
• Il n’est pas permis aux motos photographes de s’intercaler entre des groupes de coureurs si 

l’écart est inférieur à 30 secondes.
• Il est interdit aux motos photographes situées devant un groupe de coureurs d’intervenir dans :

- le dernier kilomètre des sprints,
- le dernier kilomètre des côtes et cols répertoriés,
- dans la zone de ravitaillement,
- lorsque radio tour annonce des passages difficiles

• Avant les 5 derniers kilomètres des étapes de plaine ou le dernier kilomètre des arrivées en 
sommet, les motos photographes  situées à l’avant de la course doivent rejoindre l’arrivée.

CIRCULATION À L’ARRIÈRE DE LA COURSE 
• A l’arrière de la course, les motos évoluent en file indienne, sur la voie de gauche, à partir de 

la voiture du président du collège des commissaires en facilitant la circulation des véhicules 
appelés à doubler le peloton ou à intervenir en queue de peloton.

• En cas de chute, de crevaison ou d’incident mécanique, les motos ne doivent pas former un 
bouchon sur la voie de gauche.

• Les motos photographes ne peuvent pas s’intercaler entre les voitures des directeurs sportifs et 
ralentir ainsi la file des véhicules.

• Pour doubler le peloton, les motos demandent l’autorisation de passage au véhicule du prési-
dent du collège des commissaires ainsi qu’au régulateur.

• Les motos se trouvant à l’arrière de la course circulent sous la responsabilité du régulateur.

• Aucune moto ne pourra doubler le peloton dans les 20 derniers kilomètres des étapes ou épreuves.
• Dans les 10 derniers kilomètres, seules les deux motos du pool situées à l’arrière seront autori-

sées à rester à hauteur de la voiture du président du collège des commissaires jusqu’à l’arrivée ; 
les autres motos photographes doivent circuler en file indienne  à partir de la dernière voiture 
des directeurs sportifs afin de laisser libre la voie de gauche.

A L’ARRIVÉE DES ÉPREUVES
• Les motos photographes  situées à l’avant de la course et qui arrivent avant le premier  coureur  

peuvent  franchir  la ligne d’arrivée, y déposer leur passager puis elles évacuent immédiatement 
le fond de ligne.

• Les motos photographes  arrivant avec ou après le premier coureur ne sont pas autorisées à 
franchir la ligne d’arrivée et doivent impérativement dériver.

• Toutes les motos situées à l’arrière du peloton doivent également dériver.

Motos des radios et commentateurs TV

LES RÈGLES GÉNÉRALES
• Il est interdit de s’asseoir à l’envers pour effectuer des commentaires.
• Aucune moto ne doit circuler à l’échelon-course sans son passager.
• Les motos ne peuvent se porter à hauteur des coureurs que lorsqu’elles sont en direct.
• Lorsqu’elles n’effectuent  pas de direct, les motos doivent veiller à ne pas gêner le travail des 

autres véhicules.
• L’interview des coureurs en course est interdite.
• L’interview des directeurs sportifs est tolérée jusqu’à 10 kilomètres de l’arrivée.

CIRCULATION À L’AVANT DE LA COURSE
• A l’avant de la course, ces motos circulent sous l’autorité du régulateur et devant la voiture du 

directeur de l’organisation.
• Elles ne doivent jamais s’intercaler entre les coureurs si les écarts sont inférieurs à deux minutes.
• Elles ne peuvent pas doubler les coureurs:

- dans les 2 derniers kilomètres des sprints intermédiaires, 
- dans le dernier kilomètre des côtes et cols,
-  dans les zones de ravitaillement,
- lorsque radio tour annonce des passages difficiles.

CIRCULATION À L’ARRIÈRE DE LA COURSE
A l’arrière de la course, elles circulent en file indienne à partir de la voiture du président du collè-
ge des commissaires, en facilitant la circulation des véhicules appelés au peloton ou souhaitant 
doubler les coureurs.

A L’ARRIVÉE DES ÉPREUVES
• Dans les 10 derniers kilomètres, elles circulent en file indienne à hauteur de la dernière voiture 

des directeurs sportifs.
• Dans les 5 derniers kilomètres, les motos situées à l’avant doivent rejoindre l’arrivée.
• A l’arrivée, ces motos ne sont pas autorisées à franchir  la ligne d’arrivée et devront obligatoire-

ment dériver.

Motos TV

LES RÈGLES GÉNÉRALES
• Il est interdit de s’asseoir à l’envers pour effectuer des prises de vue.
• Il ne peut y avoir qu’une seule moto TV de prise de vue en action à un même point de la course.
• Les cameramen filmeront de ¾ face ou de ¾ arrière.
• Ils doivent travailler sans jamais gêner l’évolution de la course ni favoriser la prise de sillage, en 

particulier lorsque la vitesse des coureurs est élevée.
• En montagne et dans les ascensions, les prises de vues s’effectueront au maximum à l’arrière 

des différents groupes.

CIRCULATION À L’AVANT DE LA COURSE
• La moto située devant le peloton  pourra rouler devant les coureurs de ¾ face en respectant une 

limite  de sécurité. Cette moto  ne devra pas rester en permanence devant la tête du peloton et 
ne devra pas servir de point de mire.

• Lorsque l’écart entre les hommes de tête et le peloton, ou entre 2 groupes est inférieur à 15 se-
condes, il ne doit plus y avoir aucune moto  intercalée : toutes les motos doivent repasser devant 
le(s) coureur(s) échappé(s).

CIRCULATION À L’ARRIÈRE DE LA COURSE
• Les motos TV ne peuvent doubler le peloton en filmant que si la largeur de la route le permet.
• A l’arrière de la course, les conducteurs s’obligeront à faciliter la circulation des véhicules appelés 

au peloton ou souhaitant doubler les coureurs.

EN LA LLEGADA
• Dans les 10 derniers kilomètres, il est interdit  de doubler le peloton.
• Dans les 10 derniers kilomètres, seules les motos assurant des prises de vue en direct pou-

rront  évoluer derrière le peloton. Les autres motos devront circuler en file indienne derrière 
la dernière voiture des directeurs sportifs, afin de laisser la voie de gauche pour les différentes 
interventions.

• Les motos TV qui arrivent avec les coureurs ne sont pas autorisées à franchir la ligne d’arrivée et 
doivent impérativement dériver.
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• Si une moto prise de vue souhaite passer la ligne d’arrivée, elle pourra le faire comme les motos 
photographes, c’est à dire en quittant la course à 5 kilomètres de l’arrivée.

• Pour les motos situées devant la course, ces dernières devront impérativement accélérer et 
emprunter la dérivation au moment où les prises de vue sont effectuées par les caméras fixes 
situées dans le final de l’épreuve.

V. CONDUITE A TENIR EN CAS DE CHUTE
En cas de chute, la priorité est donnée  aux véhicules des médecins et aux ambulances.

En cas de chute dans l’échappée ou le peloton (schéma 7):
•  Le régulateur assure sa mission de gestion de l’incident en évitant tout  sur accident, en libérant 

la chaussée des obstacles éventuels, en facilitant le passage des véhicules et s’assurant de la 
présence du service médical.

• Les véhicules de direction de l’organisation et des commissaires continuent leur progression et 
ne stationnent pas au niveau de la chute ; au besoin, une moto  commissaire peut rester sur  
le site de l’accident pour la gestion sportive.

• Tous les autres véhicules laissent la priorité d’accès au véhicule du médecin et à l’ambulance en 
restant sur la file de droite.

• Le véhicule du médecin  s’arrête immédiatement avant  la chute.
• L’ambulance s’arrête immédiatement après la chute.
• Les véhicules d’assistance des équipes des coureurs impliqués stationnent au-delà de l’ambu-

lance.
• Les motos des médias doivent, s’ils souhaitent couvrir l’incident, stationner sur le bas-côté et 

dans la mesure du possible hors de la chaussée en s’assurant systématiquement qu’un passage 
pour les autres véhicules est toujours possible.

• Les véhicules des équipes non concernées par la chute ainsi que tous les autres véhicules de 
l’échelon arrière continuent ensuite leur progression.

VI. ÉPREUVES CONTRE LA MONTRE
Lors des épreuves disputées « contre la montre » des dispositions particulières sont prises pour 
la circulation des véhicules. Les dispositions  ci-après concernent indifféremment les con-
tre-la-montre individuels ou par équipes.

A. MOTO «PILOTE»
Lors d’un contre-la-montre, chaque coureur doit-être escorté par une moto « pilote ». Cette mis-
sion est habituellement réalisée par les motos des forces de l’ordre et revêt un caractère très im-
portant  dans la mesure ou la moto pilote « guide » le coureur. En cas d’erreur de parcours  de la 
moto pilote, la probabilité d’une erreur de parcours du coureur est forte ; le conducteur de la moto 
pilote doit connaitre le parcours et rester très concentré.
Cette moto doit être suffisamment proche pour protéger le coureur en cas d’obstacle imprévu, 
intrusion d’un spectateur ou d’un véhicule sur le parcours mais sans jamais gêner la progression 
du coureur ni l’avantager par une prise de sillage.
La distance entre la moto pilote et le coureur doit être de 10’’ au minimum ce qui représente en-
viron une distance de 100m à 150m selon la vitesse du coureur. Dans une côte, la distance sera 
réduite alors qu’en descente, il conviendra d’allonger cette distance pour prendre en compte l’ac-
célération du coureur.
Dans le cas ou un coureur s’arrête (chute, crevaison, problème mécanique…), la moto pilote s’arrête 
également et se gare sur le bas-côté sans gêner le passage éventuel du coureur suivant et repren-
dra sa route dès lors que le coureur se remet en mouvement.

B. CAS D’UN PROLOGUE
Pour les prologues  et les contre-la-montre de courte distance (moins de 15 kilomètres) seuls les 
véhicules suivants seront autorisés derrière chaque coureur:

• Une voiture de dépannage de l’équipe ou dépannage neutre,
• Un véhicule de direction de l’organisation ou de commissaire,
• Une moto TV.

Il est interdit de doubler un coureur lors d’un prologue.
Les motos  photographes  ne  sont  pas autorisées à suivre les coureurs ; les photographes  travai-
lleront  en points  fixes, sur le parcours. Pour rejoindre  l’arrivée, les motos des photographes pou-
rront  suivre un coureur sans prendre de photos ; les motos photographes ne sont pas autorisés à 
franchir la ligne d’arrivée et emprunteront la dérivation.
Toutefois, les motos des photographes arrivant derrière le dernier coureur pourront franchir la 
ligne d’arrivée derrière les véhicules officiels et ainsi rejoindre le podium.

C. CONTRE-LA-MONTRE INDIVIDUEL OU PAR ÉQUIPES 
• Il est interdit de doubler un coureur  (sauf cas particulier d’un coureur doublé par un autre cou-

reur).
• Le véhicule d’assistance des équipes doit se tenir au moins à 10 mètres derrière le coureur et ne 

doit jamais le dépasser ni même se porter à sa hauteur. 
• En cas d’incident, le dépannage n’est autorisé qu’à l’arrêt et le véhicule d’assistance ne doit gêner 

aucun autre coureur qui pourrait se présenter.
• Le véhicule de dépannage est autorisé à transporter le matériel permettant le changement de 

roues ou de vélo.
• Il est interdit de préparer ou de tenir prêt, hors gabarit du véhicule, tout matériel  destiné aux 

coureurs.
• Le conducteur et les 3 passagers au maximum doivent se tenir à l’intérieur de l’habitacle du 

véhicule à tout moment.
• L’organisateur se réserve le droit d’autoriser, en fonction du parcours des véhicules des médias 

ou des véhicules d’invités à suivre les coureurs.
• Le nombre maximum  de véhicules pouvant suivre un coureur est limité  à 4 voitures ; ce nombre 

sera réduit par l’organisateur et le président du collège des commissaires en fonction du par-
cours.

• Les véhicules autorisés à suivre un coureur devront obligatoirement  se maintenir  derrière la 
voiture  d’assistance de l’équipe ou d’assistance neutre. 

• A l’arrivée tous les véhicules doivent dériver, sauf les éventuels véhicules et motos de la direction 
de l’organisation  et des commissaires.

• Le dernier coureur d’un  contre-la-montre sera également suivi par une ambulance et par la 
voiture balai.

D. CAS PARTICULIER DES MOTOS
• Les prises de vues des motos TV et des photographes s’effectuent de ¾ et de l’arrière unique-

ment.
• Les motos photographes peuvent être autorisées à doubler un coureur avec l’autorisation de la 

direction de l’organisation ou du commissaire.
• Lorsque plusieurs motos se retrouvent  derrière un même coureur, une seule moto TV et une 

seule moto photographe sont autorisées à travailler simultanément ; les autres motos doivent 
se placer derrière la voiture officielle  et la voiture d’assistance du coureur.

• A l’arrivée, les motos qui arrivent derrière un coureur ne sont pas autorisées à franchir la ligne 
d’arrivée et doivent impérativement dériver.

• Les motos qui arrivent derrière le dernier coureur peuvent franchir la ligne d’arrivée derrière la 
voiture officielle ; toutefois, elles ne devront ni prendre des photos ni réaliser des prises de vue.

E. CAS D’UN COUREUR DOUBLÉ PAR UN AUTRE COUREUR
Les situations suivantes sont également applicables aux contre-la-montre par équipes.

SITUATION NORMALE AU DÉPART D’UN CONTRE-LA-MONTRE

COUREUR SUR LE POINT D’ÊTRE REJOINT 
Lorsqu’un coureur est sur le point d’être rejoint et que l’écart avoisine les 20“ entre les deux cou-
reurs, la moto pilote double le coureur précédant et se positionne  à côté de la moto pilote précé-
dente.
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Le véhicule  suiveur  du  coureur 1 se gare  sur le bas-côté afin de laisser passer le coureur 2.

COUREUR REJOINT PAR UN AUTRE CONCURRENT
Après avoir été doublé, le véhicule du coureur 1 reprend sa place derrière les deux coureurs et le 
véhicule du coureur 2.

LE COUREUR REJOINT EST DISTANCÉ
La moto pilote reprend sa place devant le coureur  distancé.

Le véhicule d’assistance du coureur distancé se maintient  derrière son coureur. Le véhicule d’as-
sistance du coureur de tête est autorisé à doubler le coureur distancé. Seul le véhicule d’assis- tan-
ce est autorisé à doubler. Les éventuels véhicules des invités ou des médias ne sont pas autorisés 
à doubler.

F. CAS PARTICULIER DES COUREURS DISTANCÉS DES CONTRE-LA-MONTRE PAR ÉQUIPES

Lorsqu’un ou plusieurs coureurs sont distancés, le véhicule d’assistance de l’équipe est autorisé à 
doubler le(s) coureur(s) distancé(s) à partir d’un écart d’environ 10“.
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