XIV marcha Cicloturista Iñigo Cuesta
Sábado 28 de mayo de 2022

Club Ciclista Villarcayo
C/ Santa Marina, 37
09550 Villarcayo
hola@laicuesta.com
laicuesta.ccv@gmail.com

NOVEDADES DE INTERÉS

1. DORSALES - ZONAS DE SALIDA Y LLEGADA:
Durante el desarrollo de la prueba será obligatoria la correcta colocación de los
dorsales en la bicicleta (con chip incorporado).
La entrega de dorsales, salida, llegada y entrega de comida de fin de carrera se
realizarán en el polideportivo viejo de Villarcayo, ubicado en la calle Soria.
Los dorsales se podrán recoger desde las 17:00 hasta las 21:30 horas del viernes día 27
y desde las 6:30 hasta las 8:15 horas del día 28.
La salida será a las 8:30 horas del día 28-5-2022.

IMPORTANTE: Solamente se presentará el D.N.I., por ello, aquellos participantes
que deseen que su bolsa (dorsal, maillot, pulseras, etc.) sean entregados a otros
participantes, deberán entregarle a éstos una fotocopia de su DNI. (la presentación de
ésta fotocopia a la Organización se entenderá que el titular ha autorizado al portador a la
recogida de la bolsa, dorsal, maillot, pulseras, etc. ).
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2. CIRCULACIÓN E ITINERARIOS:
INSTRUCCIÓN 18/TV-101, En aplicación de esta norma se diferenciarán los
siguientes tramos y la regulación del tráfico se realizará siempre circulando los más
próximo posible a nuestra derecha y respetando las señales de los agentes que nos
acompañarán:
2.1. Tramo, SALIDA hasta el Km. 36 de la N-232 (inicio puerto de “La Matanela”),
con el objetivo de que no se produzcan grandes diferencias entre la cabeza y la cola del
grupo circularemos lo más agrupados que se pueda a un ritmo/velocidad moderado/a.
2.2. Tramo, desde La Paloma hasta la Vega de Pas, se podrá circular a ritmo libre. Al
llegar a esta localidad haremos un reagrupamiento de participantes y un
AVITUALLAMIENTO en los aparcamientos anexos al colegio público “Dr. Madrazo”
de La Vega de Pas, Km. 64, estará debidamente señalizado y haremos una parada de
unos 20 minutos, hasta las 10:50 horas como máximo, a esta hora se reiniciará la
prueba. Los participantes que no lleguen a esa hora a dicho reagrupamiento, deberán
subirse al autobús escoba, si lo desean podrán continuar bajo su propia responsabilidad
quitándose el dorsal previamente.
2.3. Tramo, desde La Vega de Pas hasta el alto del Portillo de Lunada Km. 108,
ritmo/velocidad libre, sólo se condiciona el ritmo más lento ya que como muy tarde
deben haber alcanzo la cima del Portillo de Luna antes de las 14:00 horas. Al igual que
el tramo anterior, los participantes con más retraso que no lleguen a la cima del Portillo
de Lunada a las 14:00 horas deberán subir al autobús escoba o continuar bajo su propia
responsabilidad quitándose previamente el dorsal.
2.4. Tramo, desde el alto del Portillo de Lunada hasta Meta, ritmo/velocidad libre.
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El descenso del Portillo de Lunada:
Muy peligro por el estado en que se encuentra el firme, las gestiones realizadas por
la Organización para su reparación no han sido positivas; por ello, os rogamos
que durante la bajada circuléis con mucha precaución y muy atentos para evitar
esos baches. Por la Organización se tiene previsto señalizarlos mediante pintura de
color rojo alrededor de los baches más peligrosos.
El restante tramo hasta la meta al tratarse de carreteras estrechas, la mayor parte de ellas
sin línea central delimitadora de carril y sin arcén, circularemos como siempre lo más
próximo posible a nuestra derecha. (Recuerda que la participación en ICuesta es para
disfrutar de un día de ciclismo en compañía de amigos y que ante todo debe priorizar
nuestra propia seguridad)

3. AVITUALLAMIENTOS:
Desde la Organización os rogamos encarecidamente que seáis cuidadosos con el medio
y no tiréis fuera de los lugares habilitados bolsas, papeles ni restos de alimentos.
Ubicación de avituallamientos:
- 1 º Aparcamiento de la Vega de Pas, km.64;
- 2º Cima del puesto de El Caracol, km 89
- 3ª Cima del puesto de Lunada, km 108.
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4. DUCHAS:
Una vez finalizada la prueba, tendréis a vuestra disposición las duchas del Nela Club de
Futbol, ubicadas en el interior de las instalaciones del campo de futbol, distantes a unos
300 m de la zona de llegada y que podréis ver en el mapa adjunto.
Su acceso desde la meta estará señalizado.

5. NOVEDA EN COMIDA FIN DE MARCHA MOTIVO COVID-19:
Esta edición no dispondremos de mesas en el polideportivo para la comida fin de
marcha, muy a nuestro pesar y dado que recientemente el Hospital Universitario de
Burgos ha tenido que habilitar 2 plantas más para atender a pacientes graves de Covid y,
siguiendo las recomendaciones sanitarias para reducir contagios, este año la comida se
servirá en táper en el polideportivo y no se podrá comer en el interior su interior.
Para recoger los táper de comida deberéis hacer uso de las pulseras que encontrareis en
el interior de vuestra bolsa.

La Organización,

