
DIA 5/09/2020: PLAZA MAYOR DE VILA
https://goo.gl/maps/w8THuVcK9fNRGe1k7

Los coches de equipo pueden estacionar en la misma plaza. El resto en los 
alrededores o en el parking 

18:30H PASEO EN BICI

19:00H PRESENTACIÓN

DIA 6/09/2020:  

SALIDA: CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL (CEM)

https://goo.gl/maps/fDEs4FNPTBvhq1WB8

Solo podrán acceder al recinto 
miembros de la organización.
y otro auxiliar siempre que vengan con más de 3 corredores
deberá salir del recinto a las 9:30h.

A la entrada del recinto
tendrá que presentar la declaración 
las personas que tengan que entrar en ese espacio.
una pulsera verde que no se debe quitar hasta termi
para identificar que se ha pasado el control y que puede entrar y salir de los 
recintos delimitados sin ningún tipo de inconveniente.

Los familiares y/o acompañantes no podrán acceder bajo ningún concepto a la 
zona delimitada por la organización.

Los corredores que participan sin equipo o que su director no acude a la 
prueba, solo podrán entrar con su bicicleta y material necesario.

En las inmediaciones hay zona para aparcar vehículos y bares.

7H: MONTAJE Y APERTURA OFICINA PERMANENTE

7:30H A 9H: ACCESO PARTICIPANTES Y EQUIPOS Y CONFIRMACIÓN ASISTENCIA.

8:30H: REUNIÓN DIRECTORES

9:45H: CONTROL DE FIRMAS (PRESENCIA DEL CICLISTA) ANTE LA ENTRADA AL BOX 
DE SALIDA. 

10:00H: SALIDA NEUTRALIZADA. AVDA ALEMA

10:02H: SALIDA OFICIAL EN CV

RADIO FRECUENCIA RADIO VUELTA:

TIMING Y UBICACIONES 

PLAZA MAYOR DE VILA-REAL 
https://goo.gl/maps/w8THuVcK9fNRGe1k7 

Los coches de equipo pueden estacionar en la misma plaza. El resto en los 
alrededores o en el parking privado subterráneo a la plaza mayor.

PASEO EN BICI 

PRESENTACIÓN 

CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL (CEM) 

https://goo.gl/maps/fDEs4FNPTBvhq1WB8 

Solo podrán acceder al recinto los participantes, directores, auxiliares y 
miembros de la organización. Los equipos podrán entrar el vehículo de carrera 

siempre que vengan con más de 3 corredores
deberá salir del recinto a las 9:30h. 

A la entrada del recinto se realizará un control de prevención COVID19 y se 
tendrá que presentar la declaración responsable rellenada y firmada de todas 
las personas que tengan que entrar en ese espacio. La organización colocará 

que no se debe quitar hasta terminar la carrera. Esta servirá 
para identificar que se ha pasado el control y que puede entrar y salir de los 
recintos delimitados sin ningún tipo de inconveniente. 

Los familiares y/o acompañantes no podrán acceder bajo ningún concepto a la 
or la organización. 

Los corredores que participan sin equipo o que su director no acude a la 
podrán entrar con su bicicleta y material necesario. 

En las inmediaciones hay zona para aparcar vehículos y bares. 

MONTAJE Y APERTURA OFICINA PERMANENTE 

ACCESO PARTICIPANTES Y EQUIPOS Y CONFIRMACIÓN ASISTENCIA.

REUNIÓN DIRECTORES. 

CONTROL DE FIRMAS (PRESENCIA DEL CICLISTA) ANTE LA ENTRADA AL BOX 

SALIDA NEUTRALIZADA. AVDA ALEMANIA DIRECCIÓN CV-20. 

: SALIDA OFICIAL EN CV-20 

RADIO FRECUENCIA RADIO VUELTA: 149.025 

Los coches de equipo pueden estacionar en la misma plaza. El resto en los 
privado subterráneo a la plaza mayor. 

los participantes, directores, auxiliares y 
Los equipos podrán entrar el vehículo de carrera 

siempre que vengan con más de 3 corredores. Éste último 

se realizará un control de prevención COVID19 y se 
responsable rellenada y firmada de todas 

La organización colocará 
nar la carrera. Esta servirá 

para identificar que se ha pasado el control y que puede entrar y salir de los 

Los familiares y/o acompañantes no podrán acceder bajo ningún concepto a la 

Los corredores que participan sin equipo o que su director no acude a la 
 

ACCESO PARTICIPANTES Y EQUIPOS Y CONFIRMACIÓN ASISTENCIA. 

CONTROL DE FIRMAS (PRESENCIA DEL CICLISTA) ANTE LA ENTRADA AL BOX 



LLEGADA: Carrer Baja Sant Francisc,18 

https://goo.gl/maps/EYEuxJE6i7WY83NG7 

El Ayuntamiento de Morella ha ubicado la meta en ese punto para evitar 
colapso de tráfico en las principales salidas de la población.  

El aparcamiento para los familiares y/o acompañantes estará ubicado en el 
paseo de la Alameda (donde estaba ubicada la meta las ediciones pasadas). 
Una vez aparcados, al final del mismo paseo se encuentra la meta. Es posible 
que el parking para los que no sean miembros de la organización sea de pago. 

Los coches de equipo se desviarán a falta de 1km para meta por el mismo 
trayecto que deben hacer los familiares y acompañantes para aparcar en el 
mismo parking (reservado equipos). En este caso para vehículos auxiliares y 
coches de equipo el parking será gratuito. 

La ubicación del parking es la siguiente: 

https://goo.gl/maps/CYjj1ndtcx56XrQu8 

Información para los familiares, acompañantes y auxiliares: 

La carrera con salida en Vila-real y llegada en Morella no dispone apenas de 
atajos para ver la carrera en diferentes puntos. Si que cabe la posibilidad de ver 
la carrera pasar por cualquier punto antes de la población de “Els Ibarsos” 
(incluida ésta) e ir a Morella dirección Albocásser para subir por Ares. También 
se puede ver la carrera en el puerto de Culla o de Ares, y cuando pasa la 
bandera verde de la Guardia Civil ir detrás. Cuando la carrera se desvía por el 
Camino de la Canà dirección a Cinctorres para buscar la meta en Morella, los 
vehículos que van detrás de la GC pueden continuar recto dirección a Morella. 

La organización recomienda que si queréis ver la llegada en Morella no 
esperéis en los puertos de Culla o Ares. 

Desde la población de Morella, en el mirador de la Plaza Colón ( a 50 metros 
de la meta) se pueden ver los últimos 3 kms hasta meta que son de subida. 

La organización dispone de una furgoneta para cargar las bicicletas de los 
ciclistas retirados y un minibús con 30 plazas para los ciclistas. Se recomienda 
que los ciclistas retirados que puedan, continúen hasta meta entrenando. 

Ubicación puerto de Culla: https://goo.gl/maps/DZheP8VJ4VzSiHam6 

Ubicación puerto de Ares: https://goo.gl/maps/NQiVEXHMg9SThyuA6 

Ubicación desvío coches equipo hacia parking y desvío ciclistas hacia meta: 
https://goo.gl/maps/mnUmYRpxajErCffZA 


