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1.-DATOS ENTIDADE SOLICITANTE 

• DENOMINACIÓN:  • Club Ciclista Verín 

• CIF:  • G32377657 

• ENDEREZO:  • Rúa Espido 55, 32600 Verín 

• TELÉFONO:  • 647 71 75 69 

• REPRESENTANTE 
LEGAL:  

• Secretario:  Francisco Basteiro Rodríguez   

• Presidente:  José Ángel Ares Gómez 
• PÁX WEB: • http: clubciclistaverín.com 

• CORREO 
ELECTRÓNICO: 

• clubciclistaverin@gmail.com 

 
MEMORIA DEL PROYECTO  “ VIII VOLTA CICLISTA VAL DO TÁMEGA” 

 

 

 

2.- PARTICIPANTES PREVISTOS 
 
Para este año esperamos alcanzar los 250 participantes, marcándonos un máximo de 400 inscritos.  
La mayor parte de los participantes son cicloturistas federados, en la la VII edición de los 143 inscritos 44 no estaban 
federados.  
Entre los/las participantes  esperamos que por lo menos un 5% sean mujeres y un 2% minusválidos 
En cuanto a la distribución de edades la mayoría de los participantes están entre 30 y 50 años. 
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3.- PROGRAMACIÓN DE LA CICLOTURISTA 

 

3.1.- Fecha de celebración y lugar. 
 

La VII Marcha Cicloturista Val do Támega” se celebrará el Domingo 9/07/2017. La hora de 

salida será a las 9.00h. En Verín (Ourense), desde la Plaza García Barbon 

 

El horario de recogida de dorsales y acreditaciones será desde las 07:00h a las 8,30. En el la 

Plaza Garcia Barbon el mismo día de la prueba, o bien el Sábado 8 en el mismo lugar de de 17 

a 20 horas. 

 

3.2.- Recorrido 
 

 Km. Acumulados Hora1 Hora2 

Salída 0 9:00 9:00 

Verín 
Fin neutralizada 30 10:30 10:30 

Verín 30 10:30 10:35 

Arcucelos 41 10:50 10:40 

Laza 49 11:11 10:50 

Alberguería 60 12:11 11:06 

Alto da Alberguería 62 12:18 11:11 

Vilar de Barrio 70 12:33 11:24 

Sarreaus 79 13:07 11:43 

Viladerrei 87 13:37 12:03 

Alto das Estivadas 93 13:57 12:16 

Meta Castillo 106 14:27 12:41 
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La VIII  Marcha  Val do Támega” es una MARCHA VERDE por lo que respeta tanto la 

Seguridad Vial como El Medio Ambiente. 

 

3.3.- Recorrido sobre la última edición del mapa oficial de carreteras. 
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3.4.- Altimetrías. 

 

 
 

 

Puerto de Estivadas 
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V VOLTA CICLOTURISTA “VAL DO TÁMEGA” 

Distancia 106 Km 

Tiempo estimado 4 horas 15 minutos 

Desnivel 1.301 metros 

Pérdida de elevación 1.212 metros 

Altura mínima 364 metros 

Altura máxima 946 metros 

 

La prueba  trascurre por las siguientes vías; 

 

Saldremos de la Plaza García Barbon por la calle Lisa y Avd de Portugal para empatar con la  

N532 asta la altura de Rabal en la cual se efectúa un giro a la derecha   dirección  Oimbra por la 

OU-1010.  
 

En Oimbra seguimos recto dirección Rabal y Vilaza  para continuar hasta Albarellos por la 

carretera OU-1.012, en el cruce con la calle Albarellos giramos derecha dirección  Verín por la 

N-525 

 

Entramos en Verín por la Avda. San Lázaro, Luis Espada asta el cruce con la  Avenida de Laza 

e continuamos por la OU-113 dirección Cástrelo do Val e siguiendo esta vía asta Laza, Alto de 

Albergueria y Vilar de Barrio. 

 

En Vilar de Barrio giaremos a la izquierda  tomando a OU-1104 hasta Sarreaus y Viladerrei, 

donde giaremos a la derecha  en dirección Verín de nuevo por la N-525. 
 

En el Pk 470 de la N-525  a la altura de Pazos giramos a la izquierda en dirección al  Castillo  de 

Monterrei  donde esta situada la meta. 
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4.   REGLAMENTO DE LA V MARCHA CICLOTURISTA 

4.1 Responsables de la marcha 

Director Ejecutivo: Domingo Augusto Rodriguez 

Responsable de seguridad vial: Francisco  Estevez Ferreira 

 

De ambas personas se adjuntan fotocopias del permiso de conducción en vigor. 

 

4.2.- Inscrición. 
La prueba está abierta a todos los/las ciclistas y cicloturistas federados mayores de 15 años. 

Los/las no federados sacarán la licencia por un día para poder participar. 

El coste de la inscripción es de 20 € para federados, y de 30 €  para no federados/as. Las 

mujeres  minusválidos y menores de 20 años  no  pagarán la inscripción para fomentar su 

participación. La diferencia de 10 €  es lo que supone el seguro obligatorio de la federación.  

 

La inscrición deberá estar abonada antes del día 9 de julio, inscribiéndose por el siguiente 

medio: 

A través de la página web https://championchipnorte.com mediante el formulario dispuesto 

en el menú Formulario de inscripción  

La inscripción,  no se completará si no se finaliza el pago o no se realiza la transferencia 

bancaria, respectivamente. Si se utiliza el medio, en un tiempo prudencial se podrá comprobar 

accediendo al menú Lista de inscritos de la página web del club. Si no aparece en el listado, no 

se encuentra debidamente inscrito. 

 

Este año y como ya viene siendo habitual en la vuelta las mujeres, las personas con 

discapacidad > 33 % (reconocimiento medico de la discapacidad) y los menores de 20 años no 

pagaran inscripción.   

Estos tres colectivos en el caso de estar federados no tendrían que abonar nada, en caso de 

no estar federados tendrían que pagar el seguro por un día 10€. 
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El/La cicloturista que no tenga licencia deberá de sacar una licencia por un día en el mismo 

momento de la inscripción, pues de conformidad con las instrucciones de la Federación Gallega 

de Ciclismo (FGC), la afiliación de deportistas por un día que participen en esta prueba, y que 

no posean licencia federativa deberá ser comunicada, tanto a la FGC como a la aseguradora 

con 48 horas de antelación, es decir que la fecha tope es el día 6 de julio de 2017, por lo tanto 

el/la cicloturista que no tenga licencia y no lo comunique en la inscripción con dicha 

antelación no podrá participar en la prueba.  

4.3 Pautas de trabajo 

 
Con el fin de señalizar correctamente el recorrido y mejorar la seguridad de los integrantes 

de la prueba, el Club Ciclista Verín , establece las siguientes pautas de trabajo. 

 

• Envío de cartas con más de 30 días de antelación dirigidas a los Alcaldes y jefes de las 

Policías Locales de los Concellos por donde transitará la prueba con el fin de solicitarles 

su colaboración y la de los destacamentos de Protección Civil de su Concellos de cara a 

coordinar sus efectivos con los nuestros para un perfecto desarrollo de la carrera por su 

localidades (se adjuntan copias de las mismas). 

• Notas de prensa para publicitar la competición en días previos a su disputa. 

• Marcaje del recorrido con señalización plástica vertical que una vez finalizada la prueba 

se recoge sin dejar ningún tipo de desperfectos ni marcas permanentes. 

• En el transcurso de la carrera vehículo con pancarta y bandeja roja que advierte de la 

proximidad de la carrera, en la cola, otro vehículo que porta bandera verde y pancarta 

anunciando su fin; dicho vehículo hace las funciones de “coche escoba” recogiendo a los 

ciclistas retirados. 

• Servicio de moto vuelta, que son personas que van en moto identificadas con banderas 

rojas, con un peto de color fosforito con la inscripción de “Organización” y que desarrollan 

la labor conjuntamente con la Guardia Civil de Tráfico, Policías Locales y Protección Civil 

advirtiendo a los conductores de la proximidad de la carrera y que deben detenerse en el 

arcén, cubriendo pie a tierra los cruces para cortar el tráfico o señalizar cualquier 
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imprevisto que surja en el recorrido como curvas peligrosas, firme en mal estado, coches 

o camiones mal estacionados, etc. 

• Miembros de la organización identificados con un peto amarillo fosforito y con la 

inscripción “organización” para la instalación de la salida/meta, marcaje del circuito, 

mantenimiento del orden en la salida/meta, indicando a cada vehículo acreditado su lugar 

de estacionamiento reservado. 

• Previo al comienzo de la prueba los responsables de la organización tienen una reunión 

con Moto Vuelta para entregarles el rutómetro y señalizar las posibles incidencias. 

• Reunión previa a la prueba con los corredores y con los directores deportivos de los 

equipos participantes con el fin de comunicarles las normas y las posibles incidencias de 

la carrera 

. 

4.4. Normativa Aplicable. 
 

Dicha prueba se rige por los reglamentos en vigor de la Federación Galega y de la Real 

Federación Española de Ciclismo. 

Es obligatorio el uso del casco protector, el hecho de no llevarlo el/la participante deberá 

abandonar la prueba. 

 La marcha se desarrollará por carreteras abiertas al tráfico, por tanto los/las 

participantes deben cumplir las leyes de seguridad vial. 

En caso de accidente, éste deberá ser comunicado inmediatamente al organizador de la 

prueba para que tramite el informe oportuno a la federación y a la compañía de seguros. 

  Queda totalmente prohibido tomar la salida antes del horario establecido así como, todo 

tipo de ayuda antirreglamentaria, remolque, atajos, etc... 

 

4.5.  Uso de las vías y control de la prueba. 
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Con el fin de colaborar en el control y orden de la prueba el Club Ciclista Verín pone a 

disposición de los agentes de la autoridad y del servicio de moto vuelta banderas rojas y verdes. 
 

4.6. Obligaciones de los participantes. 
 

Para el cumplimiento de las normas de la prueba, todos los ciclistas y caravana seguidora 

deben seguir las instrucciones de la organización y de los jueces árbitros bajo sanción o 

exclusión inmediata de la carrera. Asimismo todo ciclista retirado voluntariamente o por los 

jueces árbitros debe entregar el dorsal a estos. La organización pone a disposición de los 

deportistas un vehículo que va al cierre de la competición en el pueden viajar hasta la línea de 

meta con el fin de no entorpecer el normal desarrollo del tráfico. 

4.6. Vehículos de apoyo y señalización de itinerario 
 
4.6.1.  Vehiculos de apoyo 
 
La organización dispondrá de vehículos de apoyo suficientes, banderines y medios adecuados 

para la señalización del recorrido, tanto por lo que respecta a los participantes como al resto de 

usuarios de la vía, así como de los servicios necesarios para retirar la señalización al terminar la 

actividad, y desperdicios que ocasionen los avituallamientos, dejando la vía y sus alrededores 

en el mismo estado que antes de su celebración. 

 

4.6.2. Condiciones de la circulación 
 
La prueba ira precedida por un agente de la autoridad con una bandera roja y finalizada por otro 

con una bandera verde, las cuales acotarán para los participantes y el resto de usuarios de la 

vía el inicio y fin del espacio ocupado para la prueba. Estará prohibida la circulación de 

vehículos en el espacio comprendido entre la bandera roja y la verde, excepto los vehículos 

autorizados expresamente y con la autorización situada en lugar visible. 

Entre una y otra bandera, el personal auxiliar habilitado que realice funciones de orden, control 

o seguridad irá provisto de una bandera de color amarillo en indicación de atención o peligro, 
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así como con vestimenta de alta visibilidad homologada y que responda a las prescripciones 

técnicas contenidas en el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre. 

La organización incorporará vehículos pilotos de protección que estarán dotados de carteles 

que anuncien el comienzo y el final de la prueba, y deberán, en su caso, situar el coche de 

apertura y cierre de la prueba como mínimo 200 metros por delante y por detrás del primer 

participante y del último, respectivamente. 

Las características de los vehículos piloto a que se hace referencia en el apartado anterior 

serán las siguientes: 

 

a) Vehículos de apertura: Portador de cartel con la inscripción «Atención: prueba deportiva. 

STOP», sin que en ningún caso exceda la anchura del vehículo. 

Bandera roja. 

Rotativo de señalización de color naranja. 

Luces de avería y de cruce encendidas. 

 

b) Vehículo de cierre: Portador de cartel con la inscripción «Fin de carrera. CONTINÚE», sin 

que en ningún caso exceda la anchura del vehículo. 

Bandera verde. 

Rotativo de señalización de color naranja. 

Luces de avería y de cruce encendidas. 
 
4.6.3 Servicios sanitarios 

 La organización dispondrá la existencia durante la celebración de la actividad de la presencia 

obligatoria, como mínimo, de una ambulancia y de un médico para la asistencia de todos los 

participantes, sin perjuicio de su ampliación con más personal sanitario en la medida que se 

estime necesario. 

 

 

4.7. Condiciones de los participantes 
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Todo ciclista que abandone la prueba, tanto voluntariamente como por decisión del jurado 

técnico para velar por su propia seguridad como para no entorpecer el tráfico, se considera un 

usuario más de las vías públicas. Al mismo tiempo se pone a su disposición el servicio de coche 

escoba para acercarlo a la línea de meta. 

 

Verín, a 7 de abril de 2017 
 

O presidente do Club Ciclista Verín 
 
 
 
 
 

Asdo.: José Ángel Ares Gómez 
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