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Una nueva edición de la Vuelta Ciclista a Asturias y van 59.
Hablamos de una prueba deportiva que es mucho más que

eso. Está prendida en los recuerdos de miles de asturianos que
siendo niños la vieron por primera vez y se hicieron adultos

siguiéndola año tras año. La raigambre de esta cita en el
Principado, como la del ciclismo en nuestra comunidad

autónoma, es profunda. 

Asturias es nombre de mito en el ciclismo. Lo es por las gestas
de hombres de esta tierra como López Carril o El Tarangu, por

citar solo a dos figuras de una lista más extensa, o como
Samuel Sánchez, por acercarnos más a nuestros días. Y lo es

por los lugares legendarios de nuestra geografía, como Lagos
de Covadonga o Angliru, de dureza extrema y belleza

impresionante, y que han visto pedalear a tantos grandes de
este deporte. En esta edición vuelve también un referente, el

Santuario del Acebo en Cangas del Narcea, que será final de la
primera etapa que comienza en Oviedo. 

Han pasado muchos años desde noviembre de 1925, cuando
tuvo lugar la llamada  “Pequeña Vuelta Asturias”, primera

edición de esta cita que casi alcanza ya las seis décadas y que
ha sabido convertirse en tradición a la vez que se acompaña de

iniciativas revitalizadoras como la Vuelta Asturias Junior para
escuelas, la Ciclocarrera Vintage o Ciclocarrera de la Mujer

contra el Cáncer. Por ello debemos felicitar a la organización.

También reconocer el mérito de una prueba que no solo
genera interés entre los aficionados a través de la exhibición

de valores como el esfuerzo, el trabajo en equipo o el sacrificio,
sino que además, edición tras edición, se convierte en uno de

los mejores escaparates para la belleza del paisaje de Asturias,
para sus innumerables recursos turísticos y para todo lo que

tiene que ofrecer una tierra como la nuestra donde la calidad y
la calidez de sus gentes también es seña de identidad.

Que disfrutéis de la Vuelta Asturias. Bienvenidos.

SALUDA

Javier Fernández Fernández
Presidente del
Principado de Asturias
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Oviedo y el Principado están un año más de enhorabuena. La Vuelta Ciclista
a Asturias celebra en este 2016 su 59 edición ganando un día para la

competición. La única prueba profesional del calendario ciclista
internacional que se celebra en nuestra comunidad autónoma se

desarrollará entre los días 30 de abril y 2 de mayo con salida y llegada en la
capital. Oviedo se convierte así en anfitriona de uno de los eventos

deportivos más importantes del calendario nacional. Una cita ineludible
para los amantes de la bicicleta y para todos aquellos aficionados a la épica

que vibran con cada pedalada de estos gigantes del deporte. 
Pero la trascendencia de esta ronda internacional no se queda ahí.

Hoteleros, hosteleros y comercio de nuestra ciudad se verán beneficiados
por la celebración de una prueba deportiva en la que compiten 120 ciclistas

de 15 equipos, entre los que cabe destacar este año la participación del
equipo Movistar, el más importante del mundo. La repercusión económica
de esta carrera ya ha sido valorada por el sector. Según un estudio reciente

de la asociación de hostelería y turismo del Principado avalado por  FADE, la
Cámara de Comercio de Oviedo y Oviedo Congresos, ésta competición
genera más de 750.000 euros de beneficio para la región, además del

impacto mediático que supone y que resulta difícilmente cuantificable.
Lejos de las cifras; importantes sin duda en estos tiempos de crisis

económica, la grandeza del ciclismo reside en que ejemplifica como ningún
otro deporte los valores que definen a un deportista. En el ciclismo, el afán
de superación personal no sólo persigue la gloria individual sino también

es pieza imprescindible para el triunfo del equipo.  
Y Oviedo ha dado grandes corredores a este mundo.  El mítico José Manuel

Fuente Lavandera ‘El Tarangu’ o más recientemente Samuel Sánchez han
llevado el nombre de nuestra ciudad a lo más alto de los podios

internacionales.
Si hablamos de nombres y de ciclismo, no podemos olvidar que esta ronda

no existiría sin el trabajo y la pasión de Julio Álvarez Mendo, creador e
impulsor de la Vuelta a Asturias. Hoy es su hija Cristina Álvarez Mendo,

presidenta del Club Ciclista Aramo, quien mantiene vivo este legado, con
esfuerzo y profesionalidad. Quiero aprovechar estas líneas para felicitarla

públicamente por haber sido galardonada con la Real Orden del Mérito
Deportivo por el Consejo Superior de Deportes que reconoce así la labor

realizada por la única mujer que en la actualidad preside un club
organizador de una prueba ciclista internacional. Sin duda, un orgullo para

Oviedo y un ejemplo que ayuda a visibilizar a la mujer en el Deporte, un
mundo en el que aún queda mucho por hacer en materia de igualdad. 

Deseo, como alcalde de Oviedo y como aficionado al ciclismo, el mayor de
los éxitos a esta competición y doy la bienvenida, en nombre de todos los

ovetenses, a los equipos participantes, a patrocinadores, medios de
comunicación y aficionados. 

SALUDA

Wenceslao López Martínez
Alcalde de Oviedo
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LAS CALDAS VILLA TERMAL
Las Caldas, s/n
Oviedo
Tel.: 985 798 787
lascaldas.com

 lascaldasvillatermal
 @balneario

SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL CICLISTA
· Fisioterapia
· Biomecánica aplicada al ciclista
· Test de idoneidad
· Pruebas de esfuerzo

PEDALEA SEGURO
Tú bicicleta y tú, simbiosis perfecta.

Si vas a subirte a la bicicleta por primera vez encontrarás algunos inconvenientes que con pruebas 
médicas y biomecánicas te ayudarán a optimizar tus “tiempos” o entrenamientos… Si ya eres un 
profesional, no olvides que una valoración postural siempre te ayudará a evitar lesiones que 
interrumpan tu temporada. La recuperación de una lesión es importante. Cuanto antes estés al 100% 
antes podrás volver a la competición por eso es importante que tengas a mano un especialista y las 
herramientas apropiadas. Cuanto antes te recuperes, antes podrás volver a subirte a tú bicicleta.



Si 2015 trajo consigo una necesaria mirada al pasado con la celebración de
los 90 años de la Vuelta Asturias, 2016 pone su mirada en el futuro con una
magnífica noticia como es el regreso a las tres etapas de uno de los eventos

más queridos por todos los asturianos y asturianas.

Hablar de La Vuelta Ciclista Asturias es hacerlo de gestas que van más allá
de lo estrictamente deportivo, puesto que hacer que sea posible supone un

reto casi heroico por parte del Club Deportivo Aramo. Su compromiso con
el deporte y con nuestra tierra es una demostración de superación de

adversidades y de una capacidad de lucha y de amor por el deporte de las
que merecen ser reconocidas.  Por ello, mi más sincera felicitación y

agradecimiento a la organización por su inquebrantable voluntad por
mantener este evento que cada primavera pone color y emoción a las

carreteras asturianas.

La Vuelta a  Asturias es mucho más que un evento deportivo. Su
celebración genera un retorno económico directo e inmediato, pero cuenta

con otras muchas implicaciones de mayor recorrido, como es la
identificación de Asturias con el deporte, con pruebas que tienen su

escenario en plena naturaleza y que refuerzan la dimensión de nuestro
Paraíso Natural como un destino turístico que tiene en las posibilidades

que ofrece para la práctica deportiva una de sus principales fortalezas.

Desde la Consejería de Empleo, Industria y Turismo somos plenamente
conscientes de todo ello, por lo que hemos querido reeditar nuestro apoyo

a La Vuelta Asturias, por su dimensión deportiva, económica y de
proyección de valores que se suman a nuestra imagen de destino turístico.

La Vuelta Asturias 2016, con sus tres etapas, vuelve a abrir un nuevo
camino para llegar más lejos y conseguir así que esta prueba siga

destacando como una de las grandes citas del calendario ciclista nacional.

Bienvenidos a esta celebración del deporte y de nuestro Paraíso Natural.

SALUDA

Francisco Blanco Ángel
Consejero de Empleo, Industria 
y Turismo
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Con la llegada de la primavera da comienzo la temporada del
ciclismo en carretera, luego del paréntesis invernal, aprovechado por

muchos de estos deportistas para practicar en velódromos la otra gran
modalidad del ciclismo. Y llega también como cada año, si exceptuamos

pequeños paréntesis, felizmente superados, la disputa de uno de los
eventos más queridos y esperados por los asturianos en general y por los

seguidores del ciclismo en particular, la “Vuelta ciclista Asturias”.

Me atrevo a decir que junto con los vascos, los asturianos son de
las aficiones más numerosas y entendidas de ciclismo de nuestro país, y
por ello se explica el éxito de esta prueba en nuestra región y de ahí que
entre todos se haya conseguido que su presente y futuro se vea hoy más

despejado que hace unos pocos años.

No son estos los años más gloriosos del ciclismo en Asturias,
todos añoramos aquellos magníficos años del equipo representativo de

nuestro ciclismo, el Clas, y los triunfos de nuestros más destacados
ciclistas como López Carril, Fuente, Balagué, Chechu Rubiera,  y muchos
más que podría citar, pero son tiempos difíciles para todos y el ciclismo 

no iba a ser una excepción.

De todas maneras soy optimista de cara al futuro, y lo soy porque
conozco a las personas que están al frente de la federación, clubes y

organizaciones en nuestra comunidad, y se de su aptitud, capacidad de
trabajo y sobre todo su amor a un deporte tan bello pero a la vez tan

exigente como es el ciclismo. Por todo ello veo el futuro con optimismo,
y seguro de que con el apoyo de la administración y los particulares y

empresas que ven en este deporte un precioso escaparate para sus
campañas publicitarias, conseguiremos más pronto que tarde, retomar

la senda del éxito que durante muchas generaciones acompañó 
a nuestro ciclismo.

Resulta difícil entender el deporte asturiano sin esta modalidad y
difícil resultaría también entender al ciclismo asturiano sin su mayor

exponente anual: La Vuelta ciclista Asturias. 

Ojalá que en esta edición todo resulte de la mejor de las maneras
y que un nuevo éxito de la misma sirva para su definitivo asentamiento.

SALUDA

J. Ramón Tuero del Prado
Director General de Deporte
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Cuando Julio Álvarez Mendo se nos fue en febrero de 2008 se conmocionó
el mundo del ciclismo nacional y los asistentes al sepelio se temían lo peor
con el futuro de la Vuelta a Asturias. Nadie encontraba una persona tan
capacitada para aceptar un dardo tan envenenado y cuando la crisis
económica empezaba a tambalear todos los cimientos.

Felizmente su hija Cristina aceptó el testigo de la dirección de la carrera y
demostró a todos que tiene los genes de su padre y sabe cómo llevar el
ciclismo a base de genio, carácter y negociaciones. También fue ella quien puso
todo su empeño para que la Vuelta siguiera en marcha, a pesar de las
malintencionadas zancadillas y los problemas económicos que la obligaron
un año  a parar la carrera.

Pero Cristina se sobrepuso a todo y a todos, sorprendiendo hasta a los más
allegados, para relanzar la Vuelta y la idea de su padre. Y encima se convirtió
en la primera mujer de España que preside la organización de una
competición profesional y tesorera de la organización de carreras ciclistas
profesionales.

Así que esa Real Orden al Mérito Deportivo que le concedió el Consejo
Superior de Deportes es un premio justo a su lucha y coraje y seguro que habrá
dejado feliz allá arriba a Mendo, su padre,  del relevo de oro que le tomaron.

Que Coque Montero hubiera recibido hace unos meses la insignia de oro
de la Federación de Ciclismo del Principado es una gran noticia porque el
dirigente de Lugones es uno de los privilegiados "cerebros" de Asturias. De
siempre tuvo esa gran afición por el ciclismo, desde la fundación del Club
Ciclista Lugones a mediados de los 70, donde logró crear equipos de juveniles
y aficionados que llegaron a competir con profesionales en la Vuelta a
Asturias. Luego estuvo en la Federación Asturiana como presidente y
también como vicepresidente de la Nacional realizando en ambas un gran
papel. Y se puede decir que a nivel nacional estuvo o está de presidente de
alguna comisión para velar por el buen hacer del deporte de las dos ruedas
aunque a veces con sus "bromas" o fina socarronería no lo pareciera tanto.

En los últimos años está en la Vuelta Internacional a Asturias, primero
como mano derecha del desaparecido Julio Álvarez Mendo y después con la
presidenta Cristina Álvarez Mendo, desempeñando un papel fundamental.
De hecho Cristina le tiene en la organización como una figura imprescindible
para resolver problemas y poner cada año la Vuelta en marcha.

Asi que la Vuelta a Asturias tiene en su directiva a un personaje que
recibió la insignia de oro de la Territorial, que viene a engrandecer a Coque
Montero y también al actual presidente José Luis Junquera ya que a Coque
lo tenía como un polo opuesto a sus objetivos, pero con el tiempo ambas
partes supieron dejar sus problemas aparte y mirar  por el bien del ciclismo
asturiano. De ahí que sea un lujo que un "cerebro" esté premiado con la
máxima distinción y que lo podamos ver de nuevo en las más altas
decisiones de la ronda de la Vuelta a Asturias que se pone ahora en marcha.

RECOMPENSA AL RELEVO DE ORO

UN "CEREBRO" CON PREMIO





13

Un cartel con la fotogra-
fía de Nairo Quintana
era la imagen de la edi-

ción de 2014 de la Vuelta Ci-
clista a Asturias, la que pudo
ser y no fue. Pero forma parte
de la carrera y, por tanto, tiene
sentido su presencia en la ex-
posición inaugurada el 26 de
marzo de 2015 para conmemo-
rar los 90 años de una prueba.
Son miles ya   los aficionados
que la han visitado en los últi-
mos meses, y entre ellos nom-
bres destacados del ciclismo
que lo hicieron de forma anó-
nima y causando una grata
sorpresa a las personas que se
encontraban en Modoo, como
ocurrió con Tony Rominger.

Bicicletas, maillots, gorras,
pancartas, carteles, libros de
ruta, recortes de prensa, foto-
grafías de grandes ciclistas por
las carreteras del Principado,
la exposición ofrece un poco
de todo. La directora de la
Vuelta Ciclista a Asturias, Cris-
tina Mendo, impulsó esta ini-
ciativa que habría enorgulle-
cido a su padre, Julio Álvarez,
Mendo, ya fallecido, funda-
mental en la historia de la
prueba. Así lo destacaron los
personajes del mundo del ci-
clismo y de la política que par-

ticiparon en la presentación. El
presidente de la Federación Es-
pañola de Ciclismo, José Luis

López Cerrón; el Presidente del
Consejo de Ciclismo Profesio-
nal, Marcos Moral; y el director

general de la Vuelta a España,
Javier Guillén, coincidieron en
la tradición ciclista asturiana
y en la importancia de volver
a contar con la carrera que lo
refleja desde 1925 en varias
etapas. “Es una de las mejores
noticias del año”, recalcó Gui-
llén sobre la recuperación de
la Vuelta a Asturias. El director
general de la Vuelta a España
demuestra con hechos, edición
tras edición, el peso del Princi-
pado en su carrera con etapas
que suelen resultar decisivas
para el resultado final. La
Vuelta a Asturias puso de
acuerdo incluso a dos perso-
nas de distinto color político,
como el ex alcalde de Oviedo,
Agustín Iglesias Caunedo, y al
exconsejero de Economía y
Empleo, Graciano Torre, rotun-
dos en su apoyo. El aconteci-
miento logró juntar a tres ex-
directores generales de
Deportes, Daniel Gutiérrez
Granda, Misael Fernández Po-
rrón y Marcos Niño. Había re-
presentación de todos los sec-
tores de la sociedad asturiana,
como el pintor Manuel García
Linares, pero sobre todo exci-
clistas. Algunos en persona,
como el aragonés Fernando
Escartín y los asturianos Che-
chu Rubiera, Benjamín Noval,
Santi Pérez, Luis Pasamontes,
Mario de Sárraga, Joaquín y
Toño Sobrino, José Manuel
García, Roxín, Juan Álvarez y
José Enrique Cima. Otros en un
vídeo, incluidos estrellas del su
época como Federico Martín
Bahamontes, Marino Lejarreta,
Julián Gorospe, Raúl Alcalá, Al-
berto Contador, Pedro Delgado
y Samuel Sánchez.   Igual-
mente asistió José Luís Rodrí-
guez Artime, Director General
de Editorial Prensa Ibérica, edi-
tora del diario La Nueva Es-
paña, vinculado a la prueba
desde su nacimiento y gran
patrocinador.

LA VUELTA
MÁS VIVA QUE NUNCA

EXPOSICIÓN 90 AÑOS VUELTA ASTURIAS
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PALMARÉS
PROFESIONALES                             
Año   Primero                                                Segundo                                             Tercero
1925 Segundo Barruetabeña (Esp)                      Víctor Rojo (Esp)                                     Ángel M. Castro (Esp)
1926 Ricardo Montero (Esp)                               Miguel Mució (Esp)                                  Ángel M. Castro (Esp)
1927 Miguel Mució (Esp)                                    Ricardo Montero (Esp)                              Mariano Cañardo (Esp)
1928 Mariano Montero (Esp)                              Mariano Cañardo (Esp)                             Juan Mateu (Esp)
1947 Emilio Rodríguez (Esp)                                Senén Mesa (Esp)                                   Senén Blanco (Esp)
1950 Miguel Gual (Esp)                                       Senén Mesa (Esp)                                   Andrés Trobat (Esp)
1953 Antonio Gelabert (Esp)                               Pedro Sant (Esp)                                       Vicente Iturat (Esp)
1954 Bernardo Ruiz (Esp)                                    Dalmacio Langarica (Esp)                         M. Rodríguez (Esp)
1955 Federico M. Bahamontes (Esp)                   Francisco Alomar (Esp)                             Gabriel Company (Esp)
1956 Emilio Hernán (Esp)                                    Antonio Suárez (Esp)                                Andrés Trobat (Esp)
1957 Federico M. Bahamontes (Esp)                   René Marigil (Esp)                                    Antonio Suárez (Esp)
1968 Jesús Manzaneque (Esp)                            Luis Balagué (Esp)                                  Enrique Sanchidrián (Esp)
1969 Andrés Oliva (Esp)                                      Enrique Sahagún (Esp)                             José Manuel Fuente (Esp)
1970 Antonio Martos (Esp)                                  F. Javier Galdeano (Esp)                            Antonio Menéndez (Esp)
1971 Eduardo Castelló (Esp)                                Antonio Gómez del Moral (Esp)                Juan Zurano (Esp)
1972 Agustín Tamanes (Esp)                               Luis Pedro Santamarina (Esp)                   José Grande (Esp)
1973 Jesús Manzaneque (Esp)                            José Pesarrodona (Esp)                            Pedro Torres (Esp)
1974 Juan M. Santiesteban (Esp)                        Agustín Tamanes (Esp)                             J. Freitas (Por)
1975 Miguel María Lasa (Esp)                             J.A. González Linares (Esp)                       Luis Ocaña (Esp)
1976 Santiago Lazcano (Esp)                              José Luis Viejo (Esp)                                 Txomin Perurena (Esp)
1977 Vicente López Carril (Esp)                        José Nazábal (Esp)                                   Klaus Peter Thaler (Ale)
1978 Enrique Martínez Heredia (Esp)                  Bernardo Alfonsel (Esp)                            José Enrique Cima (Esp)
1979 Alberto Fernández (Esp)                             Faustino Fdez. Ovies (Esp)                     Ángel Arroyo (Esp)
1980 Faustino Rupérez (Esp)                               Ángel Arroyo (Esp)                                   Juan Puyol (Esp)
1981 Ángel Arroyo (Esp)                                     Eduardo Chozas (Esp)                               Pedro Muñoz (Esp)
1982 Jerónimo Ibáñez (Esp)                                Faustino Rupérez (Esp)                             Álvaro Pino (Esp)
1983 Pedro Muñoz (Esp)                                   Alvaro Pino (Esp)                                      Faustino Rupérez (Esp)
1984 Faustino Rupérez (Esp)                               Alberto Fernández (Esp)                           Jerónimo Ibáñez (Esp)
1985 Jesús Blanco Villar (Esp)                             Raimund Dietzen (Ale)                              Angel Camarillo (Esp)
1986 Jesús Rodríguez Magro (Esp)                     Vicente Belda (Esp)                                   Guillermo Arenas (Esp)
1987 Iñaki Gastón (Esp)                                      Julián Gorospe (Esp)                                 Anselmo Fuerte (Esp)
1988 Rolf Golz (Ale)                                            Federico Etxabe (Esp)                               Janusz Kuum (Nor)
1989 Gert Jan Thenisse (Hol)                              Janusz Kuum (Nor)                                   Alvaro Pino (Esp)
1990 Raúl Alcalá (Mex)                                       Peio Ruiz Cabestany (Esp)                        Miguel Induráin (Esp)
1991 Piotr Ugrumov (CEI / Let)                           Jesús Rodríguez (Esp)                              Eric Breukink (Hol)
1992 Alex Zülle (Sui)                                           Toni Rominger (Sui)                                  Jesús Montoya (Esp)
1993 Eric Breukink (Hol)                                     Peter Meinert (Hol)                                   Pedro Delgado (Esp)
1994 Abraham Olano (Esp)                                 Pedro Delgado (Esp)                                 Félix García Casas (Esp)
1995 Beat Zberg (Sui)                                         Iñigo Cuesta (Esp)                                    Miguel Induráin (Esp)
1996 Miguel Induráin (Esp)                                 Fernando Escartín (Esp)                            Marcelino García (Esp)
1997 Manuel Fernández Ginés (Esp)                   Abraham Olano (Esp)                               Fernando Escartín (Esp)
1998 Laurent Jalabert (Fra)                                 José María Jiménez (Esp)                         Santiago Blanco (Esp)
1999 Juan Carlos Domínguez (Esp)                     Roberto Laiseka (Esp)                               Fernando Escartín (Esp)
2000 Joseba Beloki (Esp)                                    Alberto López de Munain (Esp)                Igor González de Galdeano (E)
2001 Juan Carlos Domínguez (Esp)                     Joan Horrach (Esp)                                   Alex Zülle (Sui)
2002 Leonardo Piepoli (Ita)                                 David Bernabeu (Esp)                               Joseba Beloki (Esp)
2003 Fabian Jeker (Sui)                                       Juan Miguel Mercado (Esp)                      Hernán Buenahora (Col)
2004 Iban Mayo (Esp)                                         Félix Cárdenas (Col)                                  Haimar Zubeldia (Esp)
2005 Adolfo García Quesada (Esp)                      Samuel Sánchez (Esp)                           Giampaolo Cheula (Ita)
2006 Oscar Sevilla (Esp)                                      Eladio Jiménez (Esp)                                 Luca Mazzanti (Ita)
2007 Koldo Gil (Esp)                                            Alberto Fernández (Esp)                           John-Lee Augystyn (Sud)
2008 Angel Vicioso (Esp)                                    Xavier Tondo (Esp)                                    Bruno Pires (Por)
2009 Francisco Mancebo (Esp)                           Tiago Machado (Por)                                Javier Moreno (Esp)
2010 Constantino Zaballa (Esp)                           Fabio Duarte (Col)                                    Beñat Intxausti (Esp)
2011 Javier Moreno (Esp)                                   Sergio Ferreira (Por)                                  Hernani Broco (Por)
2012 Beñat Intxausti (Esp)                                   David de la Cruz (Esp)                              Rémy di Gregorio (Fra)
2013 Amets Txurruka (Esp)                                 Mikel Landa (Esp)                                     Javier Moreno (Esp)
2015 Igor Antón (Esp)                                         Amets Txurruka (Esp)                                Jesús Herrada (Esp)

ATTA VUELLAA 
ERES

 "VULE DAMOS LAA A"TTA "VUEL
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DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN

Director General                                           Directora Ejecutiva                                       Coordinador General
Melchor Fernández Díaz                                Cristina Alvarez-Mendo                                  Jorge Luis Montero “Coque”

Jefe Dispositivo Guardia Civil                     Responsable de Seguridad Vial                  Dirección Técnica
Teniente D. José Manuel González Bodelón         Constantino Suárez Ordiz                              José Luis Rubiera “Chechu”
                                                                                                                                              José Antonio Cima Prado

Responsable de Salidas                              Responsable de Llegadas                           Delegado de la F.C.P.A.
Manuel Dámaso López Fdez.                         Manuel Rodríguez “Cocañu”                          José Luis Junquera (Presidente)

Responsable de Protocolo                          Responsable de Logística                           Responsable de Comunicaciones
Juan Manuel del Río                                      Salvador González Fernández                       Alberto Gallinal Casielles

Responsable de Prensa                               Oficina Permanente                                      
Ángel Fernández                                            Luis Fernández Matilla                                   
Alfredo Vallina

PRESIDENTES DE HONOR DE LOS COMITÉS LOCALES

Sr. D. Wenceslao López Martínez
Alcalde de Oviedo

Sr. D. Ramón Argüelles Cordero
Alcalde de La Pola L.lena

Sr. D. José Víctor Rodríguez Fernández
Alcalde de Cangas del Narcea

Sr. D. José Ramón García Saiz
Alcalde de Ribera de Arriba

DIRECCIÓN

COLABORADORES

Adjunto UCI: Francisco García Agudo (España)

Adjunto UCI: Miguel Echezortu Sanz (España)

Crono: José A. García Aumente (Asturias)

Llegada moto: Santiago Amado Pérez (Asturias)

Moto: David Peña Aguilera (Madrid)

Moto: Senén González Pérez (Asturias)

JURADO TÉCNICO

Radio Vuelta
Mónica Guajardo

Locutor
Juan Mª Guajardo

Vehículos Oficiales

TARTIERE AUTO

Intervención y Pagos
Liberbank

Servicio Médico
Dr. Santiago Fdez. Zubizarreta
Dr. Miguel Angel Arango Arias
Dr. José Avelino Arango Martínez

Foto Finish
UNO MULTIMEDIA

PARA MANTENERTE EN FORMA...
MONTA EN BICICLETA
Todas las edades ¿Y tú?... yo, también Ciclismo

FEDERACION DE CICLISMO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

C/ Campoamor, 25
Oviedo 33001

Telf y Fax 985 203 453
Teléfono   985 208 196

e-mail: pmrrt@infonegocio.com

Presidente UCI: Luis Loureiro (Portugal)





La Radiotelevisión del Principado de Asturias (RTPA) apuesta
un año más por la gran cita del ciclismo asturiano e informará de
todo lo que acontezca en los tres días de carrera de esta edición
tanto en TPA como a través de RPA y de la página web del ente au-
tonómico.

La Televisión del Principado de Asturias (TPA) informará, por no-
veno año, de cuanto suceda en cada una de las etapas tanto en los
informativos de la cadena como en el programa resumen que se
emitirá cada jornada a partir de las 21:30 horas.

De nuevo, TPA ofrecerá las
imágenes a las cadenas de la
Federación de Organismos de
Radio y Televisión Autonómicos
(FORTA) para su utilización en
todos los espacios informativos
de la cadenas públicas de toda
España.

Por su parte, la Radio del
Principado de Asturias (RPA)
también se sumará a la Vuelta a
Asturias con una programación
que incluirá conexiones en di-
recto en todos los boletines infor-

mativos horarios y un programa ininterrumpido, con el final de cada
etapa. RPA tiene cobertura próxima al 100% del Principado.

Igualmente, el periódico digital www.rtpa.es ofrecerá una cober-
tura especial de seguimiento de la prueba, con el fin de llevar las in-
cidencias y las imágenes de la ronda asturiana a todos los rincones
del mundo.

RTPA se convierte así en el ente de comunicación con la infor-
mación más completa de todo lo que sucede en la Vuelta a Astu-
rias.

2525

RTPA, 
un año más
en la Vuelta

Asturias

La cadena autonómica 
informará de todo lo que 

suceda en la carrera 
a través de TPA, RPA 

y www.rtpa.es

RPA, en directo
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DESAFÍA TUS

LÍMITES
Powerade ION4 te ayuda a

REHIDRATAR y REPONER 4 de los electrolitos

perdidos en el sudor cuando haces deporte.

®

Powerade ION4 te ayuda a rehidratar y reponer 4 de los electrolitos perdidos en el sudor cuando haces 
deporte (sodio, calcio, potasio, magnesio). Bebida adaptada a un intenso desgaste muscular, sobre todo para 
deportistas. Con sales minerales. Powerade ION4 es una marca registrada de The Coca-Cola Company.

DE

ÍLÍM
DEESA

TMITE
ESAFÍA TTUS

LÍMITES
ndidos en e

Í
REHI
per

AR TI
dido

LÍM
TAAATIDR

d

dd los e

el sudor cua

P 4 de los e
y REPONER 4 de lo

udor cuando hace
o 4

y REPONER 4 de los e

dor cuando hacePONER
ade ION4 tION

l s e

T
N4 t

we ade ION
l s ewer

MITE
ooPP

M te ayuda ae ayud a

elect
te.por

s
el
es dep
el

d
electrolitoss
electr

ES



27

Para la entrega de credenciales y placas, es imprescindible la pre-
sentación de los vehículos y su documentación original (no fo-
tocopias), en regla, tal como Permiso de Circulación, Ficha
Técnica y Seguro en vigor, para su inspección por parte de las
Fuerzas de la Guardia Civil de Tráfico, la cual autorizará su parti-
cipación. Dicha inspección se realizará el viernes, 29 de abril de
2016, de 16,00 a 21,00 horas en el Centro Comercial Modoo de
Oviedo.

Viernes, 29 de abril de 2016, de 16,00 a 21,00 horas

Viernes, 29 de abril de 2016, de 17,45 a 18,45 horas

Viernes, 29 de abril de 2016, a las 18,00 horas en el  Centro
Comercial Modoo de Oviedo. Presidente del Jurado Téc-
nico Internacional con los Directores de los Grupos De-
portivos, Director de Seguridad Vial y Jefe de Orden
Público y Director de la Vuelta Ciclista a Asturias.

Sábado, 30 de abril de 2016, a las 10,45 horas en el Centro
Comercial Modoo de Oviedo. Presidente del Jurado Téc-
nico Internacional, Jefe de Orden Público, Directores de la
Vuelta Ciclista Asturias, con los medios informativos acre-
ditados y sus motoristas.

La instalación de emisoras en los vehículos de los directo-
res deportivos de los equipos y en los de los medios infor-
mativos acreditados, se realizará el viernes, 29 de abril de
2016, de 16,00 a 21,00 h. en las inmediaciones del Centro
Comercial Modoo de Oviedo, previa acreditación.

OPERACIONES DE CONTROL Y ACREDITACIONES

OFICINAS PERMANENTES Y SALAS DE PRENSA

SIMBOLOS

CENTRO COMERCIAL MODOO
C/ Arturo Álvarez Buylla, 5. Teléfono 985 964 114

OFICINA PERMANENTE Y SALA DE PRENSA

HORARIO DE ACREDITACIÓN Y SALA DE PRENSA

INSCRIPCIONES Y ENTREGA DE LICENCIAS AL JURADO TÉCNICO

INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS

  ETAPA                    DIA                                       LOCALIDAD                                  SITUACION                                              TELEFONO

REUNIÓN DE EQUIPOS

REUNIÓN MEDIOS INFORMATIVOS
(PERIODISTAS, FOTÓGRAFOS Y MOTORISTAS

DE PRENSA, RADIO Y TELEVISIÓN)

INSTALACIÓN RADIO VUELTA

1ª 30 de abril AYUNTAMIENTO CANGAS DE NARCEA
Plaza Conde de Toreno, s/n. 985 810 151

OFICINA PERMANENTE EN CARRERA • TEL: 639 27 11 23

Cangas del Narcea

2ª 1 de mayo Casa de la Cultura 985 491 157La Pola L.lena

3ª 2 de mayo HOTEL FRUELA
C/ Fruela, 3 985 208 120Oviedo

SALIDA REAL. Km. 0
DEPART REEL. Km. 0

SALIDA
DÉPART

ULTIMO KM
1 KM ARRIVÉ

CONTROL DE FIRMAS
CONTRÔLE DES SIGNATURES

PASO NIVEL CON BARRERAS
PASSAGE À NIVEAU AVEC BARRIÈRE

RECORRIDO
CARRERA
ITINERAIRE DE
LA COURSE

DESVÍO VEHÍCULOS
DÉTOURNEMENT DE
VÉHICULES

TUNEL CON ILUMINACIÓN
TUNNEL AVEC ÉCLAIRAGE

TUNEL SIN ILUMINAR
TUNNEL SANS ÈCLAIRAGE

PREMIO MONTAÑA
MEILLEUR GRIMPEUR

META VOLANTE
SPRINT VOLANT

AVITUALLAMIENTO
RAVITAILLEMENT

GASOLINERA
SERVICE-STATION

ASEOS
TOILETTES

A V.M.V.

SERVICIO-CONTROL MÉDICO
SERVICE-CONTRÔLE MEDICAL

PODIUM
PODIUM

RADIO VUELTA
RADIO TOUR

OFICINA
PERMANENTE
BUREAU PERMANENT

SALA DE
PRENSA
SALLE DE PRESS

APARCAMIENTO
PRENSA
PARKING PRESS

APARCAMIENTO
EQUIPOS
PARKING ÉQUIPES

APARCAMIENTO
ORGANIZACIÓN-DIRECCIÓN
PARKING ORGANISATION-DIRECTEUR

PROCESO A SEGUIR PARA LA OBTENCIÓN DE LA ACREDITACIÓN

1º Solicitud de acreditación, 2º Inspección Guardia Civil, 3º Acre-
ditación y 4º Instalación de emisoras.

META
ARRIVÉ

PRELIMINARES
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Como concejala de Deportes del Ayuntamiento de Oviedo supone un
privilegio contar en la ciudad con una de las pruebas ciclistas más

importantes del país. La Vuelta a Asturias, con más de 90 años de historia,
tendrá este año salida y llegada en nuestra ciudad.

La 59 edición de la ronda asturiana, convertirá Oviedo en una fiesta del
deporte en la que se darán cita aficionados de dentro y fuera de la región

que seguirán esta prueba en la que compiten cerca de 120 ciclistas de 15
equipos internacionales. Unas cifras que demuestran la fortaleza de una

competición que lleva la imagen de Asturias al resto de España y al mundo.
Desde la responsabilidad que supone mi cargo como concejala de Deportes

trabajo a diario para dar visibilidad y reconocimiento a las mujeres en el
mundo del deporte, donde la desigualdad aún está muy presente y existen

enormes brechas entre hombres y mujeres.
Por eso, para mí supone un enorme orgullo que sea precisamente una

mujer quién esté al frente de la Vuelta Ciclista a Asturias. Cristina Álvarez
Mendo ha sabido recoger con fuerza el testigo del gran trabajo realizado

por su padre, Julio Álvarez Mendo y es hoy, como presidenta del Club
Ciclista Aramo, la única mujer que dirige una prueba profesional del

calendario ciclista internacional en España y junto a la directora de la
Vuelta a Polonia, las únicas de Europa.

Una labor que ha sido justamente reconocida por el Consejo Superior de
Deportes al otorgarle, el pasado mes de octubre, la Real Orden del Mérito

Deportivo. Sin duda, un ejemplo de que la igualdad es posible y deseable en
el deporte y en la vida. 

Otro de mis compromisos es la apuesta por el deporte base y por inculcar
en niños y niñas valores como el esfuerzo, la solidaridad, el respeto o el

compañerismo. La celebración de esta prueba permitirá a los ovetenses
más jóvenes vivir en directo la épica del ciclismo.

Feliz Vuelta a todos y todas.

SALUDA

Mercedes González Menéndez
Concejala de Educación y Deportes 
de Oviedo
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SÁBADO, 30 ABRIL 2016

OVIEDO - EL ACEBO (CANGAS DEL NARCEA)1ª ETAPA 152,5 Kms

CONCENTRACIÓN Y FIRMA / Rassemblement de départ et signature: De 11,00 a 12,30 h. en el Centro Comercial Modoo, OVIEDO.

LLAMADA / Appel: A las 12,45 h.          CIERRE DE CONTROL / Control: 15%. AVITUALLAMIENTO km 85 a 89

SALIDA NEUTRALIZADA / Départ: A las 12,50 h. Arturo Alvarez Buylla,  Ciriaco Miguel Vigil, giro a derecha Avenida de Galicia, en plaza General Ordoñez giro a dcha por Santa
Susana, giro a izda por Santa Cruz, giro a izda por Uría, giro a dcha por Fray Ceferino, en la segunda glorieta giro a dcha por Rodríguez Cabezas, Joaquina Bobela, Comandante Bruzo,
Dr. Melquiades Alvarez, giro a izda Teniente Alfonso Mtnez,  Bermúdez de Castro, en glorieta seguir por Avda. del Mar,  Pontón de Vaqueros, la Corredoria. Total 6,7 Kms.

, , , ,
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Polígono de Silvota - C/ Peña Redonda, Parcela R-20
Teléfonos 985 26 50 80 - 985 26 50 71 • Fax: 985 26 50 71
33192 LLANERA - ASTURIAS
correo@serigraf.es

� ADHESIVOS
� IMPRESION TEXTIL
� METACRILATO
� PANCARTAS
� PANELES PUBLICITARIOS
� NUMERACION DE DORSALES

� RECLAMOS PUBLICITARIOS
� ROTULACION
� SERVICIO COLOCACION

DE PANCARTAS
� BARNIZADO U.V.I.
� EXPOSICION

INMOBILIARIA - PROMOTORA

www.montecerrao.com

® PISOS      LOCALES COMERCIALES

NAVES INDUSTRIALES       PLAZAS DE GARAJE

Uría, 46 - 1º • Teléfono 985 21 08 76

Fax 985 21 42 55 • 33003 OVIEDO

�

�

�

�

DELEGACIÓN PARA ASTURIAS

ANA COTO
Teléfono 646 87 15 16
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OVIEDO - EL ACEBO (CANGAS DEL NARCEA)

RECORRIDO1ª ETAPA
SÁBADO, 30 ABRIL 2016

152,5 Kms.
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Descúbrelo en turismoasturias.es

Naturaleza y aventura

Salgo en Asturias
Hoy salgo en casa

Cálzate la magia de Asturias y sal a disfrutar de toda su diversidad.

Todo lo que buscas para tus vacaciones y escapadas de fin de semana lo tienes a un paso. 
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SÁBADO, 30 ABRIL 2016

OVIEDO - EL ACEBO (CANGAS DEL NARCEA)1ª ETAPA 152,5 Kms





La Vuelta Ciclista Asturias recupera una etapa emblemática, y Cangas del
Narcea vuelve a disfrutar del ciclismo de primer nivel. Durante muchos

años el Acebo ha sido el final de la etapa reina de la carrera. En sus rampas
se han escrito historias de sacrificio y de éxito, jaleadas por centenares de

vecinos de Cangas que hemos disfrutado y tenido a gala ser de la tierra que
coronaba a los mejores ciclistas en la ronda de Asturias. La Vuelta, y el

ciclismo en general, están en el ADN del municipio y el concejo.

El deporte del ciclismo, uno de los mejores escaparates para espacios
naturales como los de nuestra Asturias, ha estado durante muchos años
ligado a Cangas del Narcea. La etapa del Alto del Acebo, y la salida al día
siguiente de la carrera, con el trajín de equipos, organización, medios de

comunicación y aficionados que conlleva, nos permite disfrutar de un gran
espectáculo en la localidad, así como dar un aliciente a la hostelería y el

comercio local, y poner en práctica la hospitalidad que nos caracteriza. 

La propia Vuelta Asturias, Julio Álvarez Mendo, es un ejemplo 
de superación en su trayectoria para llegar a la 59ª edición, que se celebra

en este 2016, al que desde el Ayuntamiento de Cangas del Narcea
queremos sumarnos retomando la colaboración para recibir a la caravana

ciclista. Afrontamos además con vocación de continuidad en el futuro la
oportunidad de poder participar en un crecimiento sensato y sobre bases

sólidas  de la carrera.

Lo hacemos con la ilusión de que nuestra carrera siga promocionando
Asturias entre los muchos aficionados que tiene el ciclismo en todo el

mundo.  Y con la certeza de que a la vez seguirá acercándonos los mejores
ciclistas profesionales, del momento o del mañana, a todos los asturianos.

Cangas acoge con muchísimo gusto a los ciclistas y a todo el equipo de la
Vuelta, así como a todos los aficionados que quieran acompañarnos en esa
etapa reina. Nuestro concejo ofrece todo en un entorno de naturaleza que
estamos encantados de mantener como punto importante y destacado en

la ruta y el itinerario de la Vuelta Ciclista Asturias, convirtiendo la jornada
de la primera etapa de carrera en un día y un evento festivo al que

invitamos a todos los asturianos.

SALUDA

José Víctor Rodríguez Fernández
Alcalde de Cangas del Narcea
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DOMINGO, 1 MAYO 2016

CANGAS DEL NARCEA - LA POLA L.LENA2ª ETAPA 186,7 Kms

CONCENTRACIÓN Y FIRMA / Rassemblement de départ et signature: De 10,00 a 11,30 h. en ayuntamiento de Cangas del Narcea. Calle Pelayo, giro izquierda, calle Uría

LLAMADA / Appel: A las 11,45 h.          CIERRE DE CONTROL / Control: 12%. AVITUALLAMIENTO km 79 a 82

SALIDA NEUTRALIZADA / Départ: A las 11,20 h. Calle Uría. Total 0,5 Kms. TRAMO NEUTRALIZADO HASTA XÁTIVA (CANGAS DEL NARCEA): 14,6 km.

p
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CANGAS DEL NARCEA - LA POLA L.LENA

RECORRIDO2ª ETAPA
DOMINGO, 1 MAYO 2016

186,7 Kms.
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Un año más Lena/L.lena no falta a la cita de la prueba más importante del
calendario ciclista de nuestro Principado: La Vuelta Ciclista a Asturias.

Nuestro Concejo es muy popular entre los aficionados del pedal que
recorren diariamente sus carreteras y puertos como Payares-Cuitunigru, La

Cobertoria-Gamoniteiru, La Cubilla, El Cordal o las pistas BTT por La Carisa y
el Parque de Las Ubiñas. Pero en esta ocasión Lena/L.lena presenta otra

novedad, una de las 25 subidas que, al margen de nuestros grandes
puertos, salpican nuestras vías: Carabanzo.

No es una subida de gran dureza, pero sus cuatro kilómetros son
protagonistas y decisivos, en varias carreras durante la temporada ciclista
asturiana en las categorías inferiores así como,  el punto clave del circuito

de los campeonatos de España de fondo en carretera Junior que se
celebraron en Pola de Lena en el año 2009.

Al margen de los grandes puertos tipo tour, Lena, pasa a ser también un
territorio ciclista para clásicas con esas dos pasadas al final de la etapa. Por

ello bienvenidos a Lena, DESTINO CICLISTA.

SALUDA

Ramón Argüelles Cordero
Alcalde de Lena
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DOMINGO, 1 MAYO 2016

CANGAS DEL NARCEA - LA POLA L.LENA2ª ETAPA 186,7 Kms
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Amigos y amigas:

Es un honor como representante del ayuntamiento deRibera de Arriba el
poder saludar a la Vuelta Ciclista Asturias un año más. 

Desde mi experiencia como alcalde, creo que la Administración de hoy en
día sirve fundamentalmente para administrar, pero que eso es solo una

parte de su actividad; en un estado de bienestar, las administraciones
deben fomentar prácticas beneficiosas para la sociedad, y el deporte en esa

materia es un alumno aventajado.

Desde Ribera de Arriba, intentamos dentro de nuestras poosibilidades que
este hecho sea una realidad a través de diversos factores: mejorando día a

día nuestras instalaciones deportivas, subencionando y colaborando con
todo tipo de clubes y entidades deportivas, además del patrocinio o

colaboración en eventos deportivos de distintas magnitudes como es el
caso de esta Vuelta Asturias.

Para finalizar, no puedo dejar de felicitar a todos los patrocinadores,
entidades colaboradoras, personal de organización y 

por supuesto participantes. 

Espero la asistencia de mucho público al evento, tanto de dentro como de
fuera del concejo, para disfrutar juntos de un día de deporte y de fiesta.

Ribera de Arriba/La Ribera apoya al deporte. 

Un saludo.

SALUDA

José Ramón García Saiz
Alcalde de Ribera de Arriba
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LUNES, 2 MAYO 2016

BUEÑO - OVIEDO3ª ETAPA 121,5 Kms

CONCENTRACIÓN Y FIRMA / Rassemblement de départ et signature: De 8,30 a 10,00 h. en el Ayuntamiento de Ribera de Arriba.

LLAMADA / Appel: A las 10,15 h.          CIERRE DE CONTROL / Control: 12%. AVITUALLAMIENTO km 83 a 85

SALIDA NEUTRALIZADA / Départ: A las 10,20 h. Plaza del Ayuntamiento de Ribera de Arriba, SSoto de Ribera, rotonda giro derecha dirección puente elevado rotonda giro de
frete dirección VEGALENCIA, giro en puente a izda. dirección SOTO DE REY, en SOTO DE REY seguir dirección LAS SEGADAS,  giro a la derecha y paso por túnel estrecho, LAS
SEGADAS, BUEÑO. SSALIDA LANZADA. Total 6,5 Kms.

, , , , , ,
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BUEÑO - OVIEDO

RECORRIDO3ª ETAPA
LUNES, 2 MAYO 2016

121,5 Kms.
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LUNES, 2 MAYO 2016

BUEÑO - OVIEDO3ª ETAPA 121,5 Kms
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Promoción válida hasta el 3  de 201 . A efectos fiscales está promoción tiene la consideración de rendimiento monetario y está sujeta a ingreso 
a cuenta a cargo del cliente según la normativa fiscal vigente. El nuevo cliente ha de cumplir alguna de las siguientes condiciones: domiciliar una nómina de al 
menos 600 € mensuales con un compromiso de permanencia de 24 meses, o 
contratar un préstamo personal de al menos 10.000 € con una duración mínima de 24 meses, 

Juntos es siempre mejor.

Plan de tú a tú

Vente acompañado y podéis conseguir:

200€
Para ti

200€
y para tu
acompañante.
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ARTICLE 1. ORGANISATION
Lʼépreuve 59 VUELTA CICLISTA ASTURIAS – JULIO ÁLVAREZ MENDO est or-
ganisée par CLUB CICLISTA ARAMO”, Rue Santa Susana nº 12-2 B – 33007
Oviedo sous les règlements de lʼUnion Cycliste Internationale. Elle se dispute du
30/4/2016, 1/5/2016 et 2/5/2016.

ARTICLE 2. TYPE DʼÉPREUVE
Lʼépreuve est inscrite au calendrier UCI EUROPE TOUR
Classée en classe ME 2.1. Conformément au règlement UCI, elle attribue les
points suivants: 80, 56, 32, 24, 20, 16, 12, 8, 7, 6, 5 et 3 points aux 12 premiers
coureurs du classement général final. Et 16, 11, 6, 5, 4 et 2 points aux 6 premiers
dans chaque étape. Et 8 points au leader du classement général par jour. Pour le
classement UCI EUROPE TOUR, HOMMES ELITE et MOINS DE 23.

ARTICLE 3. PARTICIPATION
Conformément à lʼarticle 2.1.005 du règlement UCI, lʼépreuve est ouverte aux
équipes suivantes: UCI Pro Tour, Equipes Professionnelles, Equipes Continentales
UCI et Equipes Nationales.
Conformément à lʼarticle 2.2.003 du règlement UCI, le nombre de coureurs par
équipe est de huit maximum et cinq minimum.

ARTICLE 4. PERMANENCE
La permanence de départ se tient, le 29/4/2016 de 16.00 a 21.00 h à le CENTRO
COMERCIAL MODOO (C/Arturo Álvarez Buylla, 5. 33005 OVIEDO)
La confirmation des partants et le retrait des dossards par les responsables
dʼéquipes se font à la permanence de 17.45 à 18.45 le 29/4/2016.
La réunion des directeurs sportifs, organisée suivant lʼarticle 1.2.087 du règle-
ment UCI, en présence des Membres du Collège des Commissaires, est fixée à
18.00 et aura lieu au CENTRO COMERCIAL MODOO (C/Arturo Álvarez Buylla,
5. 33005 OVIEDO)
Le briefing avec TOUTES les personnes qui suivront la course à moto, un repré-
sentant de la télévision, un représentant des forces de lʼordre, ainsi que le collège
des commissaires est fixée à 10.45 heures le 30 avril de 2016, en ZONE DU SA-
LIDE - C. Comercial MODOO.

ARTICLE 5. RADIO-TOUR
Les informations courses sont émises sur la fréquence 154.875.

ARTICLE 6. ASSISTANCE TECHNIQUE NEUTRE
Le service dʼassistance technique neutre est assuré par SHIMANO POWERADE
Le service est assuré au moyen de 3 véhicules dʼassistance neutres, suffisam-
ment équipes et un véhicule balai

ARTICLE 7. ARRIVÉE AU SOMMET
Les articles 2.6.027 et 2.6.028 ne sont pas applicables en cas dʼarrivée en sommet.  
Les étapes avec les arrivées aux sommets pour lʼapplication de lʼarticle 2.6.029
est 1ère Oviedo-El Acebo, Cangas del Narcea.
Toute discussion concernant les qualifications « arrivée en sommet » et « avant
lʼascension » est tranchée par le collège des commissaires.

ARTICLE 8. BONIFICATIONS - REPORTS
Des bonifications en temps reportées uniquement au classement général indivi-
duel sont attribuées dans LʼARRIVÉE de toutes les étapes. 
Lʼattribution de ces bonifications est la suivante :
1°) A chaque Meta Volante il est attribué respectivement 3ʼʼ, 2ʼʼ et 1ʼʼ aux 3 pre-
miers coureurs classés.
2°) A lʼarrivée des étapes 1ère, 2ème et 3ème il est attribué respectivement 10”, 6ʼʼ et
4ʼʼ aux 3 premiers coureurs classés.

ARTICLE 9. DÉLAIS DʼARRIVÉE
En fonction du temps employé par le vainqueur du chaque étape, on appliquera
le barème de fermeture de contrôle suivant :
• Étapes en ligne : 1ère - 15%. 2ème et 3ème - 12%
Conformément à lʼarticle 2.6.032 du règlement UCI, le Collège des Commissaires
peut prolonger les délais dʼarrivée après consultation de lʼorganisateur.

ARTICLE 10. CLASSEMENTS 
GENERAL INDIVIDUEL AU TEMPS : Il sʼobtiendra par lʼaddition des temps enre-
gistrés dans toutes les étapes par chaque coureur, compte tenu sʼil y a lieu des pé-
nalités ou bonifications en temps. En cas de nouvelle égalité on tiendra comptes des
points obtenus à chaque étape, étant le mieux classé celui qui aura le moins de
points. Ces points se distribuent en fonction de la place obtenue : un point pour le
premier, deux par le second, trois pour le troisième et ainsi de suite. En cas de nou-
velle égalité, la meilleure place obtenue à la dernière étape servira pour départager.
Sauf dans des cas exceptionnels que résoudra le Collège des Commissaires, toutes
les pénalisations en temps correspondant aux coureurs sʼappliqueront aux Classe-
ment Général Individuel au temps, obtenu après chaque étape.

ARTÍCULO 1. ORGANIZACIÓN
La prueba 59 VUELTA CICLISTA ASTURIAS – JULIO ÁLVAREZ MENDO orga-
nizada por el “CLUB CICLISTA ARAMO”, C/ Santa Susana, 12 - 2º B 33007
OVIEDO, bajo los reglamentos de la UCI y de la Real Federación Española de
Ciclismo, se disputa del 30 de abril al 2  de mayo de 2016

ARTÍCULO 2. TIPO DE PRUEBA
La prueba está reservada a los ciclistas de las categorías HOMBRES ELITE
(ME) y SUB-23 (MU).
La prueba está inscrita en el Calendario UCI Europe Tour.
La prueba está encuadrada en la clase 2.1.
Conforme al reglamento UCI, la prueba atribuye los siguientes puntos para la
clasificación MUNDIAL UCI, según las diferentes clasificaciones:
Clasificación General Final
1º.- 125 ptos., 2º.- 85 ptos., 3º.- 70 ptos., 4º.- 60 ptos., 5º.- 50 ptos., 6º.- 40 ptos.,
7º.- 35 ptos., 8º.- 30 ptos., 9º.- 25 ptos., 10º.- 20 ptos., 11º.- 15 ptos., 12º.- 10
ptos., del 13º al 15º.- 5 ptos. y del 16º al 25º.- 3  ptos.
Clasificación por cada Etapa
1º.- 14 ptos., 2º.- 5 ptos. y 3º.- 3 ptos.
Portador Maillot LÍDER por cada Etapa
LÍDER.- 3 ptos.

ARTÍCULO 3. PARTICIPACIÓN
Conforme al artículo 2.1.005 del reglamento UCI, la prueba está abierta a los
equipos: UCI WorldTeams (Máx. 50%), Equipos Continentales Profesionales
UCI, Equipos Continentales UCI y Equipos Nacionales.
Conforme al artículo 2.2.003 del reglamento UCI, el número de corredores mí-
nimo por equipo es de 5 y máximo de 8.

ARTÍCULO 4. PERMANENTE
La oficina permanente de salida estará operativa el 29 de abril de 2016 de 16:00
h. a 21:00 h. en el Centro Comercial MODOO C/ Arturo Alvarez Buylla, 5 33005
OVIEDO.
La confirmación de los participantes y entrega de dorsales por los responsables
de los equipos se hará en la permanente de 17:45 h. a 18:45 h. el 29 de abril de
2016
La reunión de directores deportivos, organizada según el artículo 1.2.087 del re-
glamento UCI, en presencia de los Miembros del Colegio de Comisarios, está fi-
jada a las 19:00 h. y tendrá lugar en el C.C. MODOO C/ Arturo Alvarez Buylla 5
33005  (OVIEDO).
A las 10:45 h. del 30 de abril de 2016 en  ZONA DE SALIDA. C.Comercial
MODOO C/ Arturo Alvarez Buylla 5 33005  (OVIEDO), en presencia del colegio
de comisarios, tendrá lugar la reunión con todas las personas que seguirán la
carrera en vehículos motorizados, un representante de la televisión, un repre-
sentante de las fuerzas del orden, así como del colegio de comisarios, el director
de seguridad vial y regulador de carrera.
El lugar y el horario de la permanente, en cada una de las etapas, será: 
1ª etapa: Sábado (30 abr 2016) Oviedo CC MODOO – Alto del Acebo (Cangas
del Narcea)
Lugar: Ayuntamiento de Cangas de Narcea. Horario: 16.30h-19.30 h.
2ª etapa: Domingo (01 may 2016) Cangas de Narcea - Pola de Lena
Lugar: Casa de Cultura Pola de Lena. Horario: 16.30h-19.30 h 
3ª etapa: Lunes (02 may 2016) Bueño – Oviedo
Lugar: Hotel Princesa Munia C/ Fruela 6 Oviedo. Horario: 13.15h-16.00h

ARTÍCULO 5. RADIO VUELTA
Las informaciones de carrera serán emitidas en la frecuencia 154.875 Mhz.

ARTÍCULO 6. ASISTENCIA NEUTRA
El servicio de asistencia neutra está asegurado por SHIMANO POWERADE. El
servicio está asegurado por 3 vehículos de asistencia neutra.

ARTÍCULO 7. LLEGADAS EN ALTO
Los artículos 2.6.027 y 2.06.028 no son aplicables en caso de llegada en alto.
La etapa con llegada en alto para aplicación del artículo 2.6.029 será la 1ª etapa
(Alto del Acebo) es llegada en alto.
Toda decisión relativa a la catalogación de “Llegada en Alto” y “Antes de la Su-
bida” será resuelta por el colegio de comisarios.

ARTÍCULO 8. BONIFICACIONES
Están previstas bonificaciones de tiempo para la clasificación General Individual
en cada una de las tres (3) etapas, según los artículos del reglamento 2.6.019 a
2.6.021.
Las bonificaciones se atribuyen de la siguiente manera:
1º) En cada una de las  METAS VOLANTES por etapa se otorgan 3”, 2” y 1” 
2º) En la META de cada etapa se otorgarán 10”, 6” y 4”

ARTÍCULO 9. CIERRE DE CONTROL
En función de las características de cada etapa, los cierres de control quedan fi-
jados como se indica:
1ª etapa: 15%
2ª etapa: 12%
3ª etapa: 12%
De acuerdo al artículo 2.6.032 del reglamento UCI, el colegio de comisarios
puede aumentar el cierre de control después de consultar con la organización.

ARTÍCULO 10. CLASIFICACIONES
GENERAL INDIVIDUAL POR TIEMPOS. Se obtendrá mediante la suma de los
tiempos invertidos en todas las etapas, por cada corredor, teniendo en cuenta
las penalizaciones o bonificaciones de tiempo. El corredor mejor clasificado será
el que menos tiempo haya totalizado. Caso de empate entre dos o más corre-
dores se resolverá por la suma de los puntos obtenidos en cada etapa, siendo
mejor clasificado el que menos puntos haya totalizado. Los puntos se otorgarán
de acuerdo con los puestos conseguidos: un punto al primero, dos puntos al se-
gundo, tres puntos al tercero y así sucesivamente. De persistir el empate, el
mejor puesto conseguido en la última etapa servirá para desempatar.
Salvo casos excepcionales que resolverá el Colegio de Comisarios todas las pe-
nalizaciones en tiempo que correspondan a los corredores se aplicarán en la
Clasificación General individual por Tiempos habida después de cada etapa.

REGLAMENTO PARTICULAR   /   RÉGLEMENT PARTICULIER
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GENERAL INDIVIDUEL PAR POINTS : Il sʼobtiendra par lʼaddition des points
obtenus dans chacune des étapes.
Attribuant la ponctuation suivante aux quinze premiers coureurs classés de
chaque étape.

DES POINTS D'ÉTAPE
     1º           25 POINTS           6º          10 POINTS         11º          5 POINTS
     2º           20 POINTS           7º          9 POINTS         12º          4 POINTS
     3º           16 POINTS           8º          8 POINTS         13º          3 POINTS
     4º           14 POINTS           9º          7 POINTS         14º          2 POINTS
     5º           12 POINTS          10º         6 POINTS         15º          1 POINT...

En cas dʼex-æquo dans un classement dʼétape, à chacun des coureurs compris
dans lʼex-æquo on lui attribuera les points que correspondent à la place ou com-
mence le dit ex-æquo. Sera mieux classé le coureur quʼobtienne une ponctuation
plus élevée. Conformément à lʼarticle 2.5.016 bis du règlement UCI, en cas dʼex
aequo au classement général individuel aux points, il est fait application des cri-
tères suivants, jusquʼà ce quʼil y ait départage:
• 1º Nombre de victoires dʼétapes
• 2º Le courtier de meilleurs classements. dans le temps général individuel

ÉQUIPES DʼÉTAPE
Il sʼobtiendra  en additionnât les temps employées dans chacune des étapes,
par le trois meilleurs temps de chaque équipe, étant le mieux classée ce qui to-
talisera le moindre du temps. En cas dʼégalité on départagera en faveur de
lʼéquipe qui obtiendra le moins de points à lʼaddition des places obtenues par les
trois coureurs ci-dessus. En cas de nouvelle égalité sera favorisée lʼéquipe dont
le premier coureur obtiendra un meilleur classement dʼétape.

GÉNÉRAL PAR ÉQUIPES
Il sʼobtiendra en additionnât les temps employées par les équipes dans chacune
des étapes, classée ce qui totalisera le moindre du temps. En cas dʼégalité, on
départagera en tenant compte les meilleurs places obtenues aux étapes. En cas
de nouvelle égalité sera favorisée lʼéquipe dont le premier coureur aura obtenu
la meilleure place au Classement Général Individuel au temps.

CLASSEMENT GÉNÉRAL DU MEILLEUR GRIMPEUR. Il sʼobtiendra en addi-
tionnât les points obtenus sur lʼensemble des côtes comptant pour le Classement
de la Montagne. Le mieux classé celui qui obtiendra un plus grand nombre de
points. Conformément à lʼarticle 2.6.016 bis du règlement UCI, en cas dʼex aequo
au classement général individuel de la Montagne, il est fait application des cri-
tères suivants, jusquʼà ce quʼil y ait départage:
Nombre de premières places dans les côtes de la catégorie la plus élevée.
Nombre de premières places dans les côtes de la catégorie suivante et ainsi de suite.
Classement général individuel au temps.

          
1ère Catégorie                     2ème Catégorie                     3ème Catégorie                                                                                                              

         1º   10 puntos      1º   6 puntos                    1º   3 puntos    

            2º   8 puntos                        2º   3 puntos                        2º   2 puntos

            3º   6 puntos                        3º   2 puntos                        3º   1 puntos

            4º   4 puntos                        4º   1 puntos

            5º   2 puntos                                                                              

            6º   1 puntos                                  ..                                           

CLASSEMENT GÉNÉRAL DES « METAS VOLANTES. Il sʼobtiendra en addition-
nât les points obtenus par chaque coureur aux lieux signales, le vainqueur étant
celui qui obtenue le plus grand nombre des points. En cas dʼégalité, on départagera
les coureurs en tentant compte des meilleures places obtenues. En cas de nouvelle
égalité, on départagera les coureurs en tentant compte de la meilleure place à la
dernière arrivée de «Meta Volante» où ils aient marqué des points.
Attribuant 3, 2 et 1 point aux trois premiers classement.

ARTICLE 11. PRIX

Un poste Étape Général Individuel

1º 3.060 Euros 4.590,00 Euros
2º 1.548 .....”.... .. 2.322,00 ....”....
3º 1.760 .....”.... 1.... 1.140,00 ....”....
4º 1.385 .....”.... 1.. 577,50 ....”....
5º 1.314 .....”.... 1 471,00 ....”....
6º 1.225 .....”.... 1... 4.337,50 ....”....
7º 1.225 .....”.... 1.. 4.337,50 ....”....
8º 1. 152 .....”.... 1.. 4.228,00 ....”....
9º 1                         . 152 .....”.... 1 4.228,00 ....”....

10º-15º1                         76 .....”.... 1. 4.114,00 ....”...
16º-20º 76 .....”.... 1. ... 4.114,00 ....”...

ANNEXE: LISTE DES PRIX. Chacun de ces bourses ne peut être considéré
comme acquis et partagés à parts égales par chacun des membres participant
à l'essai appartiennent à la même ordinateur que le coureur qui a occupé le poste
dans le classement qui donne droit au prix.

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

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

Si en una llegada se produce en exaequo en alguno de los puestos de las pun-
tuaciones mencionadas, a cada uno de los corredores comprendidos dentro del
exaequo 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 por:
• 1º El número de victorias de etapas.
• 2º El corredor mejor clasificado en la general individual por tiempos.

EQUIPOS DE ETAPA
Se obtendrá mediante la suma de los tiempos invertidos en la etapa, por los tres
mejores tiempos de cada equipo, siendo mejor clasificado el equipo que menos
tiempo haya totalizado. Caso de empate, se resolverá a favor del equipo que
haya obtenido menos puntos en la suma de los puestos de dichos tres corredo-
res, de persistir el empate se valorará al equipo cuyo primer corredor haya ob-
tenido mejor clasificación en la etapa.

GENERAL POR EQUIPOS
Se obtendrá mediante la suma de los tiempos invertidos por los equipos en cada
una de las etapas, siendo mejor clasificado el que haya totalizado menos tiempo.
Caso de empate, se resolverá a favor del equipo que haya obtenido mejores
puestos de equipo en las etapas. De persistir el empate, saldrá favorecido el
equipo cuyo primer corredor haya obtenido mejor puesto en la Clasificación Ge-
neral Individual por Tiempos.

CLASIFICACIÓN GENERAL DE 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.
De acuerdo al artículo 2.6.017 del reglamento UCI, en caso de ex aequo en la
clasificación general individual de la montaña, se seguirán los siguientes criterios
para desempatar:
1. Número de primeros puestos en las cimas de categoría más elevada
2. Número de primeros puestos en las cimas de categorías siguientes
3. Clasificación general individual de tiempo

           1ª Categoría                        2ª Categoría                       3ª Categoría                      

           1º   10 puntos                       1º   6 puntos                        1º   3 puntos

            2º   8 puntos                        2º   3 puntos                        2º   2 puntos

            3º   6 puntos                        3º   2 puntos                        3º   1 puntos

            4º   4 puntos                        4º   1 puntos

            5º   2 puntos                                                                              

            6º   1 puntos                                  ..                                           
                                                                                                              
CLASIFICACIÓN GENERAL DE METAS VOLANTES.- Se obtendrá mediante
la suma de los puntos conseguidos por cada corredor en los lugares señalados,
siendo mejor clasificado el que más puntos haya obtenido. Caso de empate, se
resolverá a favor del que mejores puestos haya conseguido. De persistir el em-
pate, se resolverá a favor del mejor clasificado en la última Meta Volante en la
que hayan puntuado.
Otorgando 3, 2 y 1 punto a los tres primeros clasificados.

ARTÍCULO 11. PREMIOS
Se atribuyen los siguientes premios:

Puesto Etapa General Individual

1º 3.060 Euros 4.590,00 Euros
2º 1.548 .....”.... .. 2.322,00 ....”....
3º 1.760 .....”.... 1.... 1.140,00 ....”....
4º 1.385 .....”.... 1.. 577,50 ....”....
5º 1.314 .....”.... 1 471,00 ....”....
6º 1.225 .....”.... 1... 4.337,50 ....”....
7º 1.225 .....”.... 1.. 4.337,50 ....”....
8º 1. 152 .....”.... 1.. 4.228,00 ....”....
9º 1                         . 152 .....”.... 1 4.228,00 ....”....

10º-15º1                         76 ..... ”.... 1. 4.114,00 ....”...
16º-20º 76 ..... ”.... 1. 4.114,00 ....”...
Total 7.657 ” 11.485,50 ”

El total general de los premios a distribuir para esta 59 VUELTA CICLISTA AS-
TURIAS – JULIO ÁLVAREZ MENDO es de 34.456,5 €
ANEXO: LISTA DE PREMIOS. Cada uno de los premios podrá considerarse ob-
tenido y repartido a partes iguales por todos y cada uno de los miembros parti-
cipantes en la prueba que pertenezcan al mismo equipo que el ciclista que ocupó
la posición en la clasificación que da derecho al premio.

REGLAMENTO PARTICULAR   /   RÉGLEMENT PARTICULIER
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ARTICLE 12. ANTIDOPAGE
Le règlement antidopage de lʼUCI sʼapplique intégralement à la présente épreuve. 
Á chaque étape, en zone dʼarrivée, sʼinstallera une unité mobile pour effectuer
les dits services

ARTICLE 13 PROTOCOLE
Conformément à lʼarticle 1.2.112 du règlement UCI, les coureurs suivants doivent
se présenter quotidiennement au protocole dans un délai de 5 minutes depuis
son arrivée.

 PODIUM ÉTAPE                                                PRIORITÉ DU MAILLOT
 Vainqueur dʼétape                                              
 Leader Classement Général au Temps              Maillot Bleu
 Leader Classement Général par Points             Maillot Vert
 Leader Classement Général du Meilleur Grimpeur    Maillot Blanc
 Leader Classement Général Metas Volantes     Maillot Blanc et Noir
 Classif équipe gagnante. Étape précédente
 Premier coureur Asturien de lʼétape
 Coureur plus combative de lʼétape PRIX Auseva
 Meilleur Jeune étape ( coureur inférieure 25 )
Premier coureur Espagnol du général

 Dans chacune des trois étapes et étape par INTERVUELTA SPECIAL SPRINT
envisagées . Son prix est dans chacune des étapes et ne sont pas cumulatifs .
Seul le coureur a marqué le premier classé dans chacune des différentes étapes.
 
 PODIUM FINAL                                                 
 Vencedor de última etapa 
 Leader Classement Général au Temps              Maillot Bleu
 Leader Classement Général par Points             Maillot Vert
 Leader Classement Général du Meilleur Grimpeur    Maillot Blanc
 Leader Classement Général Metas Volantes     Maillot Blanc et Noir
 LES MAILLOTS PRIX dans chaque étape. Le 2ème y 3ème au classement général
final au temps.
 Vainqueur du Classement par Équipe avec sont Directeur Sportif
 Premier Sportif «Memorial Emilio Martínez Menéndez »
 Premier coureur Espagnol du général
 Premier coureur Asturien du général.
 Prix   coureur combatif du Tour
 Prix   de la meilleure jeune Vuelta ( baisser classé meilleur coureur de 25 ans ) 
 Escapade plus large
                                                                            
ARTICLE 14. PÉNALITÉS
Le barème de pénalités de lʼUCI est le seul applicable.

ARTÍCULO 15. LAS ETAPAS
1ª Étape: Oviedo-El Acebo (Cangas del Narcea). 152,5 kms. Samedi, 30 Avril
2016
2ª Étape: Cangas del Narcea-La Pola L.lena. 188,2 kms. Dimanche, 1 Mai 2016
3ª Étape: Bueño (Ribera de Arriba)-Oviedo. 121,5 kms. Lundi, 2 Mai 2016

ARTICLE 15. RÉCUSATION – EXCLUSION
C.C. ARAMO tient pour essentielle la préservation de son image, de sa réputation
et de celles de lʼépreuve.
Conformément à lʼarticle 2.2.010 bis du Règlement U.C.I. du Sport cycliste, C.C.
ARAMO se réserve expressément la faculté de refuser la participation à – ou dʼex-
clure de – lʼépreuve, une équipe ou lʼun de ses membres, dont la présence serait
de nature à porter gravement atteinte à lʼimage du cyclisme ou de lʼépreuve.

ARTÍCULO 12. ANTIDOPAJE
El reglamento antidopaje de la UCI se aplica íntegramente en la presente prueba.
El control antidopaje tendrá lugar, en cada una de las etapas, en una unidad
móvil situada a proximidad de la META.

ARTÍCULO 13. PROTOCOLO
Conforme al artículo 1.2.113 del reglamento UCI, los corredores siguientes
deben presentarse al protocolo en el plazo de 10 minutos desde su llegada,
salvo circunstancias excepcionales.

 PODIUM ETAPA                                                PRIORIDAD Y MAILLOT
 Vencedor de la etapa                                         
 Líder de la Clasif. General por Tiempos             Maillot Azul
 Líder de la Clasif. General por Puntos               Maillot Verde
 LÍder de la Clasificación General Montaña        Maillot Blanco
 Líder de la Clasificación General Metas Volantes         Maillot Blanco y Negro
 Equipo ganador clasificación etapa
 Primer corredor Asturiano de la Etapa
 Corredor más combativo de la Etapa
 Mejor joven de la etapa (corredor menor de 25 años)
Primer corredor español de la Clasificación General

 PODIUM FINAL                                                 
 Vencedor de última etapa.
 Líder de la Clasif. General por Tiempos Maillot Azul
 Líder de la Clasif. General por Puntos               Maillot Verde
 LÍder de la Clasificación General Montaña        Maillot Blanco
 Líder de la Clasificación General Metas Volantes         Maillot Blanco y Negro
 Y el 2º y 3º corredor de la clasif. general final por tiempos
 Vencedor de la Clasificación por Equipos con su Director Deportivo
 Premio a la Deportividad “Memorial Emilio Martínez Menéndez”
 Primer Español en la clasificación general
 Primer corredor Asturiano de la Clasificación General.
 Premio al corredor más combativo de la Vuelta
 Premio al mejor joven de la Vuelta (mejor corredor clasificado menor de 25 años)
 Escapada más larga de la vuelta.

ARTÍCULO 14. PENALIZACIONES
Será aplicado el baremo de penalizaciones de la UCI

ARTÍCULO 15. LAS ETAPAS
1ª Etapa:  Oviedo CC MODOO–Alto del Acebo (Cangas del Narcea). 152 km.
Sábado, 30 de abril  2016
2ª Etapa: Cangas del Narcea- Pola de Lena. 188 km. Domingo, 1 de Mayo de
2016
3ª Etapa: Bueño-Oviedo Uría (Oviedo). 121km. Lunes, 2 de mayo de 2015

ARTÍCULO 16. RECUSACIÓN – EXCLUSIÓN
Para el C.C. Aramo es esencial preservar su imagen, reputación y las de la
prueba.
Conforme al artículo 2.2.010 bis del Reglamento U.C.I, C.C Aramo se reserva la
facultad de rechazar la participación a –o de excluir de- la prueba a un equipo o
uno de sus miembros, cuya presencia atente gravemente contra la imagen del
ciclismo o de la prueba.
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EQUIPOS / ALOJAMIENTOS

Autor maillots: JEAN-LOUIS BEY (Memoire du Cyclisme)

HOTEL LAS CALDAS
Las Caldas s/n 
33174 Oviedo

Teléfono: 985 798 787

HOTEL LAS CALDAS
Las Caldas s/n 
33174 Oviedo

Teléfono: 985 798 787

HOTEL SILKEN MONUMENTAL
Marcelino Suárez, 29 

33012 Oviedo
Teléfono: 985 963 280

HOTEL SILKEN MONUMENTAL
Marcelino Suárez, 29 

33012 Oviedo
Teléfono: 985 963 280

HOTEL LAS CALDAS
Las Caldas s/n 
33174 Oviedo

Teléfono: 985 798 787

MOVISTAR 
TEAM (ESP)

CAJA RURAL
SEGUROS RGA

(ESP)

BURGOS BH
(ESP)

EUSKADY 
BASQUE

COUNTRY (ESP)

SELECCIÓN 
ESPAÑOLA (ESP)

BOYACA RAZA
DE CAMPEONES

(COL) 

RADIO 
POPULAR 

BOAVISTA (POR)

MANZANA 
POSTOBON
TEAM (COL)

LOKHOSPIN
(RUS)

LOULETANO
HOSPITAL DE
LOULE (POR)

W52/FC 
PORTO (POR)

29 de abril y 1 de mayoEQUIPOMAILLOT

HUSA SANTO DOMINGO PLAZA
Boulevar de la Ronda Sur, s/n

33008 Oviedo
Teléfono: 985 207 880

HOTEL SILVOTA
Peña Santa s/n 
33192 Llanera

Teléfono: 985.267 171

HOTEL SILVOTA
Peña Santa s/n 
33192 Llanera

Teléfono: 985.267 171

HOTEL SILVOTA
Peña Santa s/n 
33192 Llanera

Teléfono: 985.267 171

HOTEL ZALLE DON FERNANDO
Crta General Oviedo-Santander, km 8

33199 Meres, Siero
Teléfono: 985 986 986

HOTEL ZALLE DON FERNANDO
Crta General Oviedo-Santander, km 8

33199 Meres, Siero
Teléfono: 985 986 986

INTEJA MMR
DOMINICAN

(DOM)

HOTEL CANGAS DE ONIS
Autovía A8, Salida 18,

La Secada N-634 Aramil, Pola de Siero
Teléfono: 985 730 330

ALMARAKEB
(DUB)

HOTEL SILVOTA
Peña Santa s/n 
33192 Llanera

Teléfono: 985.267 171

D AMICO 
BOTTECCHIA

(ITA)

HOTEL SILVOTA
Peña Santa s/n 
33192 Llanera

Teléfono: 985.267 171

HOTEL PEÑAGRANDE
Carretera de Leitariegos, 3
33800 Cangas de Narcea

Teléfono: 985 812 066

HOTEL LA CASILLA
Limes 34. 

33800 Cangas de Narcea
Teléfono: 985 812 680

HOTEL SILKEN MONUMENTAL
Marcelino Suárez, 29 

33012 Oviedo
Teléfono: 985 963 280

HOTEL SILKEN MONUMENTAL
Marcelino Suárez, 29 

33012 Oviedo
Teléfono: 985 963 280

HOTEL CASA PERICO
La Regla de Perandones,
33800 Cangas de Narcea

Teléfono: 985 918 956

30 de abril

HOTEL LA CASILLA
Limes 34. 

33800 Cangas de Narcea
Teléfono: 985 812 680

HOTEL LA ALLANDESA
Donato 3

Pola de Allande
Teléfono: 985 807027

HOTEL LA ALLANDESA
Donato 3

Pola de Allande
Teléfono: 985 807027

HOTEL PERTIERRA
Casares, 10
33876 Tineo

Teléfono: 985 800 279

HOTEL LA CASILLA
Limes 34.

33800 Cangas de Narcea
Teléfono: 985 812 680

HOTEL ZALLE DON FERNANDO
Crta General Oviedo-Santander, km 8

33199 Meres, Siero
Teléfono: 985 986 986

HOTEL CASA PERICO
La Regla de Perandones,
33800 Cangas de Narcea

Teléfono: 985 918 956

HOTEL SILVOTA
Peña Santa s/n 
33192 Llanera

Teléfono: 985.267 171

HOTEL SILVOTA
Peña Santa s/n 
33192 Llanera

Teléfono: 985.267 171

http: www.lavueltaasturias.com • E-mail: asturias@lavueltaasturias.com

HOTEL JUECES 

HOTEL FRUELA 

C/ Fruela, 3. 33007 Oviedo

Tel. 985208120

www.fruelahoteles.com

General

Montaña

Regularidad

Metas volantes

HOSPITAL UNIVERSITARIO 
CENTRAL DE ASTURIAS (HUCA)

Avda. de Roma, s/n.
33011 OVIEDO

TEL: 985 108 000

HOSPITAL SAN AGUSTIN
Camino de Heros, 6

33400 AVILES
TEL: 985 123 000

HOSPITAL CARMEN 
Y SEVERO OCHOA

Lugar Sienra, 11
33800 CANGAS DEL NARCEA

TEL: 985 812 348

HOSPITAL CARMEN 
Y SEVERO OCHOA

Lugar Sienra, 11
33800 CANGAS DEL NARCEA

TEL: 985 812 348

HOSPITAL
ÁLVAREZ BUYLLA

C/ Vistalegre, 2
33611 Santullano (MIERES)

TEL: 985 458 500

CENTRO DE SALUD
POLA DE LENA

C/ Vicente Regueral, 2
33630 POLA DE LENA

TEL.: 985 492 445

HOSPITAL
VALLE DEL NALÓN
Polígono Riaño, s/n.

33920 RIAÑO (LANGREO)
TEL: 985 652 000

CENTRO DE SALUD
DE POLA DE SIERO

C/ Maestros Martín Galache
33510 POLA DE SIERO

TEL: 985 725 487

HOSPITAL UNIVERSITARIO 
CENTRAL DE ASTURIAS (HUCA)

Avda. de Roma, s/n.
33011 OVIEDO

TEL: 985 108 000

1ª 2ª 3ª








