
 

LIBRO DE RUTA 
 



Vuelta a la Montaña Central de Asturias junior 

CLUB CICLISTA PUERTA DE ASTURIAS 
 

 

PERSONAL OFICIAL 

 

 

 

 

 

PRELIMINARES 

 

Pte. C.C. Figaredo Miguel Ángel Maniega Muñiz 

Pte. C.C. Puerta de Asturias Emilio Fernández García 
 

 
 

Director de carrera  Emilio Fernández García  Recorridos Roberto Rodríguez 

Coordinador general Rolando Díaz Ordoñez  Acreditaciones  José Cortina Alonso 
   Radio Vuelta Fermín Trueba 
COVID y Documentación Juan Bautista García  Salidas y Metas   Antonio Rodríguez (Toño) 

Responsable Comunicación Roberto Menéndez Mateos  Responsable de Pódium Manuel J. Domínguez 

   Speaker Juan Mari Guajardo 

Coordinador seguridad vial José Luis Morán Tuñón  Responsable de voluntarios Miguel Ángel Maniega 
     

Jefe Orden Público Capitán Diego Junquera Martín  Presidente Jurado Técnico Rogelio Torollo Rodríguez 

 

OFICINA PERMANENTE: Parque Tartiere Figaredo 

Inscripciones y entrega de licencias al Jurado Técnico, viernes día 7 a partir de las 14:00 en el 
Parque Tartiere Figaredo.  

Reunión del Presidente del Jurado Técnico con los Directores Deportivos, Jefe de Orden 
Público y Director de la prueba a las 15:00 en el Parque Tartiere Figaredo. 

ACREDITACIÓN DE VEHICULOS  
 
Será necesario presentar los vehículos con su *documentación original a los miembros de la 
Guardia Civil de Tráfico para la obtención de las acreditaciones. Dicha inspección se hará en la 
oficina permanente (Parque Tartiere Figaredo) a partir de las 13:00 horas del viernes 7 de mayo.  
*Permiso de Circulación del vehículo, Seguro e I.T.V. También será necesario que los 
conductores presenten su Permiso de Conducir. (Personarse una sola persona por equipo) 
Una vez acreditados, en el mismo lugar, se les instalarán los receptores de Radio Vuelta (a los 
equipos se les entregarán en la reunión de directores) 
 
PRESENTACION DE EQUIPOS Y SALIDA VUELTA 
 
Presentación de equipos entre las 15:30 y 16:15  
Lugar: Camión pódium - Club Ciclista Figaredo 
 
Salida 1ª etapa 16:30 Lugar: Club Ciclista Figaredo 
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PROTOCOLO COVID 

 

 

 

 

 

  

  
 

 
 
El presente protocolo tiene como principal objetivo la protección de los deportistas que 
participan en la Vuelta Ciclista a la Montaña Central de Asturias y su estricto cumplimiento es 
necesario como única forma de luchar y evitar la amenaza que supone la COVID-19, 
habiéndose elaborado el contenido del mismo siguiendo las recomendaciones y normativa 
sanitaria en vigor y en base a la experiencia de anteriores pruebas ciclistas celebradas en 
España. 
 
La acreditación es el título distintivo que permite a las personas para transitar y acceder a los 
espacios reservados para los participantes en la Vuelta Ciclista a la Montaña Central de 
Asturias. Tiene carácter personal e intransferible y debe llevarse de forma visible en todo 
momento. 

Se definen tres grupos de personas para las que es de obligado cumplimiento este protocolo: 
 

GRUPO 1. Está compuesto por corredores, 
directores de equipos y resto de personal 
técnico de los mismos.  
Este grupo se regirá por las 
correspondientes normas sanitarias 
aprobadas por EL CONSEJO SUPERIOR 
DE DEPORTES y las distintas federaciones 
ciclistas. 
 

GRUPO 2.  Está compuesto por la dirección 
de carrera, y demás personas autorizadas 
por ésta.  
Será obligatorio para este grupo el uso de 
mascarillas homologadas, el mantenimiento 
en todo momento de la distancia de 
seguridad de 1,5m. y la higiene de manos de 
forma frecuente mediante la utilización de 
gel hidroalcohólico. 
 

GRUPO 3. Público general. 
Se considera público general a las personas que, con el fin de disfrutar de forma cercana a 
las zonas de paso de la prueba ciclista, no están acreditadas para acceder a las zonas 
restringidas para el grupo 1 y 2.  
El público se mantendrá siempre detrás de las vallas de separación colocadas a tal efecto y 
deberá cumplir con las normas sanitarias establecidas para la población en general, 
(mascarilla obligatoria, distancia de seguridad, higiene frecuente de manos, etc.,) atendiendo 
siempre a las indicaciones que pudieran recibir de la organización de la prueba ciclista y de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 
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HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD  
Para evacuar heridos acudir a los centros concertados:  

  
NOMBRE DEL CENTRO  DIRECCIÓN  TELÉFONO  POBLACIÓN  CONCEJO  

CENTRO MÉDICO DE ASTURIAS  Avda. José María Richard, s/n  985250300  Oviedo  OVIEDO  
CLINICA ASTURIAS  C/ Naranjo de Bulnes, 4-6   985286000  Oviedo  OVIEDO  
SANATORIO COVADONGA  C/ General Suarez Valdés S/N  985365122  Gijón  GIJÓN  
SANATORIO BEGOÑA  Avda. Pablo Iglesias, 92  985367233  Gijón  GIJÓN  

  

La aseguradora CASER no se hace cargo de atenciones médicas en centros que no sean los concertados. 
Salvo urgencias vitales acudir siempre a los centros concertados indicados aquí.  

En caso de duda llamar al 902 020 116  

Otros Hospitales y Centros de Salud de la zona próximos a los lugares por donde discurrirá la 

carrera.  

  
NOMBRE DEL CENTRO  DIRECCIÓN  TELÉFONO  POBLACIÓN  CONCEJO  

HOSPITAL CENTRAL DE ASTURIAS  Avenida de Roma, s/n  985108000  OVIEDO  OVIEDO  

HOSPITAL VITAL ALVAREZ BUYLLA  Santullano, s/n  985458500  SANTULLANO  MIERES  

CENTRO SALUD MIERES NORTE  C/ Ramón Pérez de Ayala nº 25  985458606  MIERES  MIERES  

CENTRO DE SALUD MIERES SUR  Plaza de los Sindicatos Mineros, 3  985452159  MIERES  MIERES  

CENTRO DE SALUD DE POLA DE LENA  C/ Vicente Regueral, 2  985492445  POLA DE LENA  LENA  

CENTRO DE SALUD DE FIGAREDO  C/ Peñule, s/n.  985427313  FIGAREDO  MIERES  

HOSPITAL VALLE DEL NALÓN  Polígono Riaño s/n   985652000 RIAÑO LANGREO 

CENTRO DE SALUD POLA DE LAVIANA Avda. Arturo León s/n 985610711 POLA DE LAVIANA LAVIANA 

  

CLUB CICLISTA PUERTA DE ASTURIAS  
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MAPA RECORRIDO 1ª ETAPA 

 

 

 

 

 

DETALLE PARKING 1ª ETAPA FIGAREDO 
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MAPA RECORRIDO 2ª ETAPA 

 

 

 

 

 

DETALLE PARKING 2ª ETAPA POLA DE LAVIANA 
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MAPA RECORRIDO 3ª ETAPA 

 

 

 

 

 

DETALLE PARKING SALIDA 3ª ETAPA EL ZINC 
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DETALLE PARKING META 3ª ETAPA ALTO DEL CORDAL 
 

 

Al finalizar las etapas deberán acudir al podio para la ceremonia 
protocolaria: 

 

 Vencedor de la etapa  
 Líder de la Clasificación General  
 Líder de la Clasificación General de la Montaña 
 Líder de la Clasificación General de las Metas Volantes 
 Líder de la Clasificación General de la Regularidad 
 Primer asturiano clasificado en la general 
 Mejor junior de primer año clasificado 
 Mejor equipo clasificado 



 

  

 

REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE CICLISMO 
 

 

REGLAMENTO PARTICULAR 
  

 
 
El Club CICLISTA PUERTA DE ASTURIAS, con licencia de la RFEC nº  G-33441569, con 
domicilio en POLA DE LENA, C/ Cervantes s/n C.P. 33630,teléfono 985491892, Fax: 
985497734, E-mail ccpuertadeasturias@hotmail.com, organiza, con la debida autorización de 
la Federación Autonómica de Asturias, y de la Real Federación Española de Ciclismo, de 
acuerdo con los Reglamentos del Deporte Ciclista, la prueba por etapas con la denominación 
de: 
 
         XIX VUELTA CICLISTA A LA MONTAÑA CENTRAL DE ASTURIAS 
 
La prueba se celebrará a modo de challenge en un número de 3 etapas puntuables, durante 
los días  7, 8 y 9 de Mayo de 2021. 
 
Artículo 1º. Recorrido. 
La prueba discurrirá entre las poblaciones y con el kilometraje que a continuación se detalla: 
 
 
FECHA ETAPA RECORRIDO TIPO  KMS. 

7-V-21 1ª Figaredo –  Figaredo Línea 97,9 

8-V-21 2ª La Pola Llaviana – La Pola Llaviana Línea 109,7 

9-V-21 3ª La Pola  L.lena – Altu´l Cordal Línea 88,9 

                                        TOTAL KILOMETROS 296,5 

 
Artículo 2º. Participación 
Abierta a los equipos de corredores de categoría Junior, formados según se indica en el artículo 
I-F del Reglamento Técnico de la RFEC e inscritos en la RFEC según el artículo II-B del mismo 
Reglamento. Podrán ser invitados a la prueba un máximo de 2 equipos extranjeros. No se 
considerarán equipos extranjeros los pertenecientes a las Federaciones francesa, portuguesa, 
andorrana y marroquí. 
 
Cada equipo estará compuesto del número de corredores siguiente: 
 

 Máximo de 7 corredores con un mínimo de 6 corredores (en caso justificado se 
permitirá salir a equipos con menos corredores) 

 
 Los corredores, para optar a las clasificaciones generales han de tomar la salida en TODAS las 
etapas y es necesario finalizar todas las etapas dentro del control. 
 
 
Artículo 3º. Permanente 
Control de inscripción y distribución de dorsales: 
 
Día      7 de Mayo de 2021                    Horario 14:00 
Lugar    Parque Tartiere (burbuja vuelta ciclista) 
 
Reunión de Directores Deportivos: 
 
Día           7 de Mayo de 2021               Horario 15:00 
Lugar  Parque Tartiere (burbuja vuelta ciclista) 
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Artículo 4º. Reglamentación general aplicable 
El presente Reglamento de la prueba es un complemento adicional a lo establecido en el 
Reglamento del Deporte Ciclista y en los Reglamentos Técnicos de la RFEC en lo que respecta 
a las pruebas de categoría Junior. 
 
 
Los corredores, Directores Deportivos y el personal auxiliar de los equipos participantes deben 
conocer el presente reglamento de la prueba y se comprometen a aceptar íntegramente 
cuanto en él se especifica. 
 
 
Clasificaciones 
 
 
Artículo 5º. General individual. Por tiempos.  
 
 Solo se tendrán en cuenta a los corredores que hayan finalizado todas las etapas con el cierre 
de control abierto. Cualquier corredor que abandone en una etapa, podrá disputar las 
siguientes y optar a la victoria y premios de la etapa pero no a las clasificaciones generales. 
 
Artículo 6º.  Clasificación equipos en la etapa 
 Se sumarán los tiempos de los tres primeros corredores de cada equipo en meta. El equipo 
ganador será el que menos tiempo emplee. En caso de empate, se aplicará la suma de puntos 
de los tres primeros corredores. 
Artículo 7º. Clasificación general por equipos 
Se obtendrá mediante la suma delas clasificaciones de equipos de cada etapa. En caso de 
empate, se aplicará la suma de los puntos de la general de los tres primeros corredores de 
cada equipo. 
 
Artículo 8º. Clasificación general de metas volantes. 
Se obtendrá mediante la suma de los puntos obtenidos por cada corredor al paso de los 
lugares señalados, siendo mejor clasificado el que más puntos haya obtenido. Caso de empate, 
se resolverá a favor del corredor que haya obtenido mayor número de primeros puestos.  
De persistir el empate, a favor del mejor clasificado en la Clasificación General Individual por 
Tiempos. 
  

PUNTUACIÓN 
1º 4 Puntos 
2º 2 Puntos 

     3º      1 Punto 
 
Artículo 9º. Clasificación general de la montaña 
Se obtendrá mediante la suma de los puntos conseguidos por cada corredor en los altos 
puntuables, siendo mejor clasificado el que más puntos haya obtenido.  Caso de empate se 
resolverá a favor del que haya conseguido mayor número de primeros puestos en los altos de 
la categoría más elevada, y después mayor número de primeros puestos en los de categoría 
siguiente, y así sucesivamente.  De persistir el empate, a favor del mejor clasificado en la 
Clasificación General Individual por Tiempos. 
 

1ª. Categoría 2ª. Categoría 3ª. Categoría 
1º. 5 1º   4 puntos 1º    3 puntos 
2º. 4 2º   3 puntos 2º    2 puntos 
3º. 3 3º   2 puntos 3º    1 punto 
4º. 2 4º   1 punto  
5º. 1   
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Artículo 10º.  Clasificación general de la regularidad. 
 
Se obtendrá otorgando la siguiente puntuación a los quince primeros corredores clasificados en 
cada etapa o sector. 
 

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 puntos 
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 corredores comprendidos dentro del ex-aequo se le otorgarán 
los puntos correspondientes al puesto donde se inicia el mismo.  
Será mejor clasificado el corredor que obtenga mayor puntuación. Si se produce empate entre 
uno o varios corredores, se resolverá a favor del corredor que haya obtenido mayor 
número de primeros puestos.   De persistir el empate, mayor número de segundos puestos. 
 
Artículo 11º.  Maillots de líder 
La organización facilitará e impondrá el maillot de líder. por orden prioritario de las siguientes 
clasificaciones: 
 
 
Líder clasificación general individual  
Líder clasificación general individual del premio de la montaña. 
Líder clasificación general de la regularidad. 
Líder clasificación general individual de la metas volantes. 
Primer asturiano. 
Primer junior de primer año clasificado 
 
Los corredores que figuren en el primer puesto de las diferentes clasificaciones generales 
deberán llevar el maillot distintivo de líder durante el desarrollo de las etapas, pudiendo 
ostentar en ello la publicidad de su equipo, según lo reglamentado. Si un corredor llegara a 
ostentar el liderato de dos o más clasificaciones, sólo podrá llevar un maillot, de acuerdo con la 
prioridad de los mismos. en este caso, durante el transcurso de la etapa, él o los corredores 
siguientes en las clasificaciones serán quienes lleven el maillot de líder correspondiente. 
 
Artículo 12º.  Avituallamiento 
Los establecidos en cada etapa, según lo que decida el Jurado Técnico.  
 
 
Artículo 13º. Control antidopaje 
En todas las etapas los corredores se someterán al Control Antidopaje de acuerdo a las normas 
establecidas en el Reglamento del Control Antidopaje de la UCI. 
 
En cada etapa se instalará cerca de la llegada una unidad móvil, o se establecerá una zona de 
control, en lugar previamente anunciado, para efectuar dicho servicio. 
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Artículo 14º.  Penalizaciones 
En caso de sanción se aplicará el baremo de penalizaciones establecido en el Reglamento de la 
RFEC. 
 
Artículo 15º. Radio vuelta 
Las informaciones de carrera son emitidas por la Organización a través de equipos de escucha 
que se facilitarán en la reunión de Directores 
 
 
Artículo 16º.Baremo de premios y ceremonia protocolaria. 
El montante de premios y su distribución deberá ser igual o superior a lo establecido en las 
Obligaciones Financieras de la RFEC. 
 
Al finalizar la etapa deberán acudir al podio para la ceremonia protocolaria: 
 
- Vencedor de etapa  
- Líder Clasificación General  
- Líder Clasificación General Montaña 
- Líder Clasificación General Metas Volantes 
- Líder Clasificación General Regularidad 
- Primer asturiano en la general 
- Mejor junior de primer año clasificado 
- Mejor equipo clasificado 
  
 
En el podio final además de los Maillot y premiados ya mencionados estarán del Director 
Deportivo y los componentes del equipo vencedor de la Clasificación General por Equipos. 
 
 
Artículo final.  Casos particulares 
Todos los casos no previstos en el presente Reglamento serán resueltos de acuerdo con los 
Reglamentos del Deporte Ciclista, y en su defecto por los Reglamentos Técnicos de RFEC. 
Salvo disposición contraria, toda decisión a tomar durante el curso de la prueba sobre el 
desarrollo de la carrera es de competencia exclusiva del Colegio de Comisarios. El Colegio de 
Comisarios deberá ajustarse a los reglamentos aplicables y, en la medida de lo posible, tras 
consulta con la dirección de la organización. 
 
Los problemas de organización puramente materiales serán resueltos por la Dirección de la 
prueba con respecto a todos los reglamentos aplicables y después de consultar con el Colegio 
de Comisarios. 
 
 
En Pola de Lena (Asturias) a 24 de marzo de 2021 
 
 
  
      
                    

                 




