SETMANA VALENCIANA

VOLTA COMUNITAT VALENCIANA FEMINES
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PLÀNOL DE RECORREGUT

2ª Etapa
CASTELLÓ - VILA-REAL
130 Km

3ª Etapa
SAGUNT - VALÈNCIA
107 Km

1ª Etapa
BARXETA - GANDIA
125 Km

4ª Etapa
FINESTRAT - ALACANT
114 Km
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VICENT MARZÀ i IBÁÑEZ
Conseller d’Educació, Cultura i Esport

La potenciació de la pràctica de diferents modalitats esportives per part de la societat és una
de les màximes de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. En aquest marc el foment de la
pràctica esportiva entre les dones és fonamental i la Setmana Ciclista Valenciana és un
referent al respecte.
La gran tasca que està fent el Club Ciclista Escapada és indubtable: dona protagonisme,
visualitza les ciclistes en competició i ajuda a que, elles siguen referents. Però no sols això,
amb l’organització de la gent d’Escapada i el suport de la Federació Valenciana de Ciclisme i
les entitats que en som col·laboradores, enguany tenim una nova cita amb el ciclisme femení
gràcies a

l’esforç organitzatiu que s’està realitzant per adaptar-se a les circumstàncies

marcades per la pandèmia.
En les diferents etapes que s’han dissenyat tenim el pla i les muntanyes; tenim la mar i una
climatologia amable; i, sobretot, tenim un poble que es desviu per l’activitat física. Per això,
l’esport viu ací i el ciclisme viu ací, perquè el nostre territori reuneix les millors condicions per
a la pràctica de qualsevol modalitat esportiva, també del ciclisme en ruta.
Organitzar la 5a edició de la Setmana Ciclista Valenciana és una gran victòria de totes i tots,
sobretot, d’elles, les ciclistes dels diferents equips que participen en aquesta edició.
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FRANCESC COLOMER
Secretari Autonòmic de l’Agència Valenciana del Turisme

La V Setmana Valenciana – Vuelta Comunitat Valenciana Féminas de Ciclismo vivirá este año
una edición muy especial, probablemente tan extraña como emotiva y única, como todo lo
que estamos experimentando todos desde el pasado 2020. Este encuentro, que este año
reunirá del 6 al 9 de mayo, a las mejores ciclistas nacionales e internacionales en nuestra
comunidad, es para nosotros una oportunidad única para mostrar las bondades de nuestro
territorio, para invitar a los participantes y espectadores a disfrutar de nuestro paisaje, de su
gente, de nuestros valores y tradiciones.
Este año, que hemos comenzado todavía inmersos en el esfuerzo de sobrevivir y
recuperarnos de la pandemia que nos afecta desde hace meses, es sin duda la mejor de las
opciones para mantener viva nuestra presencia. Todavía nos encontramos en un escenario
de incertidumbre y con importantes limitaciones para poder desplazarnos y disfrutar
plenamente de nuestro tiempo de ocio, una resticción difícil de superar para la que siempre
hemos considerado la industria de la felicidad. Pero no podemos darle la espalda a la
esperanza, porque sabemos que la vacuna nos abre ya la puerta a un futuro muy prometedor
para nuestro turismo.
Por ahora debemos mantener las distancias, cuidarnos y proteger a los demás. Pero eso no
impide que sigamos viajando internamente, que podamos disfrutar del paisaje que nos
ofrece la vuelta ciclista a la Comunitat. Por eso, os invito a acompañar a las participantes en
las diferentes etapas a las que se enfrentarán, donde mientras ellas superan un intenso reto
deportivo, nosotros podremos admirar la riqueza de nuestro interior, los productos que nos
ofrece nuestra fértil tierra, la belleza de nuestro mar Mediterráneo o la amplia oferta cultural
y patrimonial de nuestros municipios.
Nos sobran los motivos para volver a sumarnos a este reto que el ciclismo nos ofrece cada
año, el de acompañar a las grandes profesionales que en unos días se enfrentarán a la dureza
de cada etapa con coraje y espíritu deportivo. Para nosotros el reto es este año aún más
complicado, pero nos sobran los motivos y las razones para ofrecerles nuestra mejor versión,
nuestro Mediterráneo en Vivo. Cuando todo esto pase nos esperan un sinfín de experiencias
inolvidables para inspirar nuestro viaje y volver a caminar por nuestra comunidad. Mientras
tanto, disfrutemos de la V Setmana Valenciana y de la perspectiva que nos ofrece.
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JOSEP MIQUEL MOYA
Director General d’Esport

Un any més em complau donar la benvinguda a la Setmana Ciclista Valenciana-Volta a la
Comunitat Valenciana Femenina.
L’edició de 2021 tornarà a omplir de ciclistes les carreteres del territori valencià i esta és, sens
dubte, una gran notícia per als aficionats i les aficionades a aquest esport.
Som conscients que la seua celebració suposa un esforç extraordinari d’organització en un
context com aquest i m’alegra poder dir que estem davant d’una de les proves que,
afortunadament i per circumstàncies del calendari, no va haver de parar en 2020.
Des de la Direcció General d’Esport, i seguint les línies estratègiques prioritàries marcades pel
conseller Vicent Marzà, considerem molt important la nostra implicació en projectes com
este, que busquen facilitar a la dona l’accés a l’esport de primer nivell en igualtat de
condicions que l’home, així com reconéixer els seus èxits.
Amb el seu suport econòmic, la Generalitat Valenciana aspira a ser un dels pilars fonamentals
de la cursa. Ens declarem desvanits de contribuir a fer créixer i tirar endavant una prova que,
malgrat la seua joventut, ja és un referent del ciclisme femení a nivell internacional, de la qual
cosa dóna mostra la qualitat de les participants: enguany seran un total de 147 ciclistes les
que prenguen l’eixida el proper dia 6 de maig i 21 els equips que hi participaran, provinents
de quatre continents: Europa, Amèrica, Àsia i Oceania, entre els quals hi haurà 9 equips
espanyols.
És, sense dubte, la prova reina del ciclisme femení a la nostra terra, els promotors de la qual,
el Club Ciclista Escapada, han demostrat en les quatre edicions anteriors una envejable
capacitat organitzadora que es reflexa en l’augment de categoria UCI que enguany estrena.
En definitiva, estem davant d’un d’eixos esdeveniments que al seu enorme prestigi esportiu
afegeix el de vertebrar el territori. Perquè la prova, que constarà de quatre etapes en línia,
tornarà a estar present al llarg i ample de la nostra terra, la qual cosa permetrà que en
puguem gaudir de nord a sud.
Gràcies, per tant, a totes i tots els qui la fan possible.
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MAILLOTS

GENERAL
INDIVIDUAL
GENERAL
JERSEY

GENERAL
MONTAÑA
MOUNTAIN
JERSEY
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GENERAL
SPRINT INT.
SPRINT
JERSEY

GENERAL
SUB-23
SUB-23
JERSEY

GENERAL
AUTONÓMICA
VALENCIANA
JERSEY
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JOSÉ LUIS LÓPEZ CERRÓN
President de la RFEC

Para la Real Federación Española de Ciclismo es todo un orgullo la consolidación dentro del
calendario internacional de la Setmana Valenciana - Vuelta Comunitat Valenciana Féminas,
que en este 2021 celebrará ya su quinta edición. Sin duda, este éxito es otra muestra del
buen momento y el gran nivel del que goza el ciclismo femenino nacional y las aspiraciones
que tiene el mundo del ciclismo por continuar en esta dinámica positiva a pesar de los
acontecimientos sobrevenidos en este último año, que obligaron a aplazar la celebración de
esta cita, programada para el pasado mes de febrero.
La Comunitat Valenciana acogerá una prueba que está incluida en el calendario de la Unión
Ciclista Internacional por lo que la visibilidad será notoria más allá de nuestras fronteras. La
presencia de 25 equipos, 17 de ellos internacionales, servirá para dar a conocer el buen
trabajo que se lleva realizando en una tierra de gran tradición ciclista. Castellón, Valencia y
Alicante, las tres provincias valencianas, volverán a estar presentes en esta edición que
constará de cuatro etapas que se disputarán del 6 al 9 de mayo.
Una competición que el año pasado tuvo como vencedora a la holandesa Anna van der
Breggen, a la postre doble campeona del mundo en Imola y en 2017 a Cecilie Uttrup Ludwig,
una de las ciclistas con mayor talento en la actualidad, lo que permite hacerse una idea de la
talla de las corredoras de las que podremos disfrutar a lo largo de las cinco jornadas de
competición.
Es por ello, que solo podemos agradecer al organizador, el Club Ciclista Escapada, y a las
instituciones presentes en la prueba, su excelente labor y su continua apuesta por el ciclismo
femenino, que necesita el apoyo de todos para poder darle la visibilidad que se merece. Por
otra parte, queremos también agradecer a todo el personal involucrado en la Setmana
Valenciana - Vuelta Comunitat Valenciana Féminas, ya que sin ellos no sería posible la
celebración de esta fantástica prueba.
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EQUIPS • TEAM’S
CANYON SRAM RACING

MASSI - TACTIC

MOVISTAR TEAM WOMEN

TEAM BIKEEXCHANGE

DROPS - LE COL
SUPPORTED BY TEMPUR

BIZKAIA DURANGO

LABORAL KUTXA
FUNDACIÓN EUSKADI

AROMITALIA
BASSO BIKES VAIANO

NXTG RACING

RALLY CYCLING

SOPELA WOMEN’S TEAM

BURGOS ALIMENTA
WOMEN CYCLING SPORT

ALÉ BTC LJUBLJANA

DOLTCINI VAN EICK
PROXIMUS CT

ENEICAT - RBH GLOBAL
MARTÍN VILLA

TOP GIRLS
FASSA BORTOLO

STADE ROCHELAIS
CHARENTE MARITIME WT

RIO MIERA
CANTABRIA DEPORTE

TEAM FARTO - BTC

VIB SPORTS

ANDY SCHLECK
CP NVST - INMO LOSCH
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AMADEO OLMOS GUILLOT
President Federació Ciclisme Comunitat Valenciana

La V Setmana Ciclista Valenciana es para toda la Federación autonómica una señal inequívoca
que el ciclismo vuelve a la actividad tras una Temporada muy dura

Como Presidente de la FCCV estamos viendo el regreso de nuestro deporte tras las
suspensiones y aplazamientos del 2020. Algunas pruebas se han quedado por el camino
pero el CC Escapada ha sabido esperar y ofrecer a todos los aficionados y aficionadas esta
gran vuelta para el Ciclismo Femenino Internacional.

Sin duda merece la pena luchar por aquello que amamos y el Ciclismo es nuestra pasión.
Debemos respetar las normativas vigentes y dichas normas de prevención deben
proporcionar el marco adecuado para que las pruebas se desarrollen con confianza,
normalidad y seguridad.

Desde la FCCV agradecer al CC Escapada el trabajo diario para sacar adelante esta importante
prueba y desearles los mayores éxitos de organización, sinónimo de buen hacer y que
seguramente ofrecerá una destacada longevidad a la SETMANA CICLISTA VALENCIANA
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RUBÉN DONET GREGORI
President del Club Ciclista Escapada

Com a president del Club Ciclista Escapada, organitzador de la Setmana Valenciana – Volta Ciclista a
la Comunitat Valenciana Fèmines, vos vull fer partíceps de la cinquena edició de la Setmana
Valenciana, un projecte que ha sabut sortejar entrebancs de tot tipus des del seu naixement, i ara, per
si encara no teniem prou, també una pandèmia a nivell mundial.
No em cansaré de repetir-ho. Dur endavant un esdeveniment com este no és fácil, gens fàcil.
Organitzar l’única Volta Ciclista pensada exclusivament en elles i per a elles, les dones, precissa de
molt de treball i de moltes complicitats sobretot amb les administracions públiques i les empreses
privades. És per això que vull donar les gràcies en nom de l’organització a la Generalitat Valenciana, a
les tres diputacions provincials i a tots els ajuntaments que ens ajuden acollint bé una eixida o una
arribada d’etapa: Barxeta, Gandia, Castelló, Vila-Real, Sagunt, València, Finestrat i Alacant.
Com no, agrair també als cosos i forces de seguretat de l’Estat, en especial a la Guàrdia Civil de Trànsit,
a la Federació de Ciclisme de la Comunitat Valenciana i a totes les iniciatives privades que estan amb
nosaltres: Ale Cycling, Hyundai Koryo Car, Vila-real Club De Futbol, Teika, Baleària, Víctor Tormo, FanColor, À Punt Media, Granja Rinya, Mortes Bikes i SLT Sport & Marketing.
Com sabeu, la Setmana Valenciana – Volta Comunitat Valenciana Fèmines estava programada per al
mes de febrer com és habitual. La situació epidemiològica d’aquell moment feia inviable la seua
celebración i forem nosaltres mateixos els qui, abans que cap organisme ens ho diguera, sol·licitarem
a la Unió Ciclista Internacional el canvi de dates. I ací estem.
Entre els dies 6 i 9 de maig tindrem la gran sort de comptar en les carreteres de la Comunitat
Valenciana amb les millors ciclistes nacionals i internacionals del moment. Tindrem 21 equips, quatre
d’ells del World Tour, i 17 Continentals UCI, entre elles totes les espanyoles. Tindrem formacions
arribades de quatre continents i de països com ara Holanda, Alemanya, Itàlia, Bèlgica, Regne Unit,
França, Bahrain, Luxemburg, Austràlia, Estats Units i Espanya. En total 147 corredores entre les que
tampoc faltaran les valencianes, que lluitaran per eixe maillot pensat exclusivament per a elles.
Enguany, i com a novetat, la carrera podrà seguir-se en streaming a través de la pàgina web de la
televisió pública valenciana, À Punt Media. Si sempre hem considerat importantíssim donar visibilitat
a les nostres esportistes mostrant la prova a tot el món, ara en esta situació que estem vivint ho
creiem amb més motiu.
Seran quatre dies de bon ciclisme però també quatre dies per seguir reivindicant la presència de la
dona en la societat en condicions d’igualtat respecte l’home.
Que comence la cinquena Setmana Valenciana, la Volta de tots els valencians i de totes les
valencianes. A disfrutar-la.
SV-VCVF 2021
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ANDRÉS CAMPOS CASADO
Diputat delegat d’Esports Diputació de València

El ciclismo siempre es protagonista de las múltiples actividades deportivas de Valencia, y este
año, empezamos con la quinta edición de la Setmana Valenciana - Vuelta Comunitat
Valenciana Féminas, prueba 2.1 organizada por el Club Ciclista Escapada e incluida en el
calendario europeo de la Unión Ciclista Internacional (UCI).
El ciclismo es un deporte que año tras año va ganando adeptos, tanto en público como en
participantes, y por ello hemos llegado ya a la quinta edición, que este año va a tener lugar
los próximos días 6 al 9 de mayo. El pistoletazo de salida se dará desde Gandia, para en sus
cuatro etapas ir recorriendo diversas comarcas y poblaciones de toda la Comunidad
Valenciana, si bien las etapas 1 y 3 se desarrollaran íntegramente en la provincia de Valencia.
En la convocatoria de este año, participarán un total de 21 equipos, 9 de ellos nacionales y 12
internacionales, sumando 147 ciclistas de diversos países europeos.
Desde la Diputación de Valencia, queremos agradecer al Club Ciclista Escapada, el esfuerzo
que ha realizado, para que la quinta edición de la Setmana Valenciana - Vuelta Comunitat
Valenciana Féminas sea una realidad.
La Diputación de Valencia, no duda en apostar por una carrera como la Vuelta Comunitat
Valenciana Féminas, que contribuye al acceso de la mujer al deporte de primer nivel. Con
eventos como este, todos y todas contribuimos a que la cultura del deporte continúe
extendiéndose y haciéndose cada día más popular, contribuyendo a desarrollar una sociedad
más sana e igualitaria.
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1ª ETAPA
STAGE - 1

Ajuntament de

Barxeta
16

BARXETA - GANDIA
LÍNEA - 125 Km
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Ajuntament de

Barxeta

VICENT MAHIQUES
Alcalde de Barxeta

El proper dijous 6 de Maig, Barxeta acollirà l’eixida de la primera etapa de la 4ª edició de la
“Setmana Ciclista Valenciana – Volta Comunitat Valenciana femenina”; que es troba
emmarcada dins del calendari europeu de la Unió Ciclista Internacional (UCI).
D’aquesta manera, Barxeta, de tan sols 1600 habitants, es converteix així en un referent de la
promoció esportiva, tant amateur com professional, ja que en la última dècada s’han disputat
proves com la MaBu (Marató del Buixcarró), el Trail Serralades de Barxeta, la Valencia Bike
Race, la Volta ciclista a la Marina; així com les voltes a peu populars, tornejos de futbet,
frontenis i pàdel, o partides de pilota; a més de donar suport a l’equip de futbol local, a un
equip ciclista amateur i a les competicions professionals de pilota valenciana.
Amb tot, no hem oblidar la importància de impulsar l’esport femení, ja que es fonamental
aconseguir la igualtat de gèneres en tots els àmbits de la vida, també l’esportiu. A més, en
aquest difícil context actual causat pel Covid-19, donar suport a les diferents associacions i
organismes que fan possible que l’esport continue, és una prioritat.
Per finalitzar, donar forces a totes les ciclistes que el 6 de Maig afrontaran la primera etapa
d’aquesta volta.
Reben una cordial salutació de part de l’equip de govern de Barxeta.
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1ª Etapa

BARXETA - GANDIA
125 Km
Jueves 6 de mayo
Km

30
ALCIRA

BENIMUSLEM

CV-50

CV-550

ALBERIC

LA BARRACA
D'AIGÜES VIVES

CV-545

LA POBLA LLARGA
CV-50

CV-41

Km 0

L’ÈNOVA

Finish
25km Meta

start

start

CV-600

LLOCNOU
CV-578 D'EN FENOLLET

SIMAT DE LA
VALLDIGNA

Finish
20km Meta

BARXETA
start

CV-575

start

BARXETA

BARX

CV-675

GANDIA

XÀTIVA

10km Finish
Meta

CV-610

CV-675

5 km

Finish
Meta

QUATRETONDA
BELLÚS

CV-612

ITINERARIO
ALTERNATIVO META
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DIANA MORANT RIPOLL
Alcaldessa de Gandia

Un any més, és tot un honor que Gandia novament forme part de la ‘Setmana ValencianaVuelta Comunitat Valenciana Féminas’, on tornarem a acollir les millors ciclistes del món amb
totes les mesures de seguretat. Una excel·lent oportunitat per a la nostra ciutat, ja que durant
uns dies s’allotjaran al voltant de 400 persones en hotels gandians, sobretot en un temps de
tanta dificultat, on una de les principals curses femenines de l’àmbit internacional pot suposar
una injecció econòmica per a diversos sectors, com l’hostaler, que tan malament ho estan
passant a causa de la pandèmia.
A Gandia comptem amb una de les millors platges de la Mediterrània. També tenim els Borja
i som el bressol dels Clàssics del Segle d’Or de les lletres valencianes. I, Gandia, també és una
ciutat ideal per a fer esport durant tot l’any. En este sentit, la nostra aposta pel turisme i per
l’esport és ferma. Per això, des de l’Ajuntament de Gandia seguirem donant suport a este
tipus d’iniciatives, donat que el foment de l’esport és ben necessari per a assolir una vida sana
i saludable.
Les ciclistes que participaran en esta prova són l’espill on es miren moltes joves, unes
esportistes referents que passaran a la història de l’esport femení i que seran un exemple
perquè altres dones continuen el camí marcat per tal d’arribar a l’elit professional. Per tant,
hem de fer valdre un esdeveniment en el qual les dones són autèntiques protagonistes per
la seua professió, un fet que no resulta gens fàcil en el món de l’esport professional.
Des de Gandia hem d’agrair l’esforç que porta a terme el Club Ciclista Escapada –ànima d’esta
cita esportiva–, gràcies al qual la Setmana Valenciana s’ha consolidat a hores d’ara com la
cursa ciclista per etapes femenina d’elit degana d’Espanya. Així, felicitem els seus
organitzadors i patrocinadors per tots estos anys de lluita a favor de l’esport femení. No
oblidem que, encara que cada dia les dones esportistes ens demostren que són admirables
i sensacionals, no sempre tenen el suport ni la visibilitat que els correspon.
A Gandia, hem de deixar que les coses bones passen –i, la Setmana Valenciana, és una
mostra evident d’açò–. A la nostra ciutat, amb la ‘Vuelta Comunitat Valenciana Féminas 2021’,
potenciem valors fonamentals pel que fa a l’esport com ara educar en la cultura l’esforç o
reivindicar la igualtat real entre dones i homes esportistes. En definitiva, una gran prova
perquè la nostra ciutat no s’ature i seguisca pedalejant, tot i l’època que estem vivint.
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Jueves 6 de mayo - Thursday 6 may
1ª ETAPA - 125 Km
Km

FALTAN ALTITUD

N
N
0
0
6 119
10,8 114,2
19 106
27,7 97,3
34
91
36,7 88,3
41,3 83,7
44
81
45,8 79,2
47,5 77,5
50
75
56,6 68,4
64,6 60,4
67
58
72,7 52,3
77,1 47,9
87,4 37,6
92,1 32,9
98,7 26,3
104
21
111,4 13,6
111,6 13,4
124
1
125

BARXETA - GANDIA

0

102
102
281
50
74
18
22
26
26
36
45
43
66
116
251
129
178
215
93
102
281
50
352
347
28
22

Llamada Salida. 13:20

Km 0

HORARIO PREVISTO
39 km/h 37 km/h 35 km/h

BARXETA. SALIDA NEUTRALIZADA - NEUTRALIZADO ± 500 m
BARXETA. Dcha CV-600
ALTO DE BARXETA. CV-600
SIMAT. Recto CV-600 rtda. izda. CV-50
LA BARRACA D’AIGÜES VIVES. Recto CV-50
ALCIRA. Recto CV-50 a rtda. izda. CV-550
BENIMUSLEM. Recto CV-550 a rtda. izda. CV-5501
ALBERIC. Recto CV-5501 a rtda. izda. CV-545
LA POBLA LLARGA. CV-545 Rtda. dcha. CV-41
SANT JOANET. Recto CV-41
MANUEL. CV-41 a rtda. izda. CV-575
L’ÈNOVA. Recto CV-575 a giro dcha. CV-578
TORRE DE LLORIS. Recto CV-578 a giro dcha. CV-600
XÀTIVA. Rtda. izda. CV-645 a Ctra. Genovés, giro izda. CV-620
ALTO DE SERRA GROSSA. CV-620
BELLÚS. Recto CV-620 a giro izda. CV-612
BENIGÀNIM. Recto CV-621
QUATRETONDA. CV-621 a rtda. izda. CV-610 a giro dcha. CV-575
LLOCNOU D’EN FENOLLET. CV-575 a rtda. dcha. CV-600
BARXETA. CV-600 a CV-6002 Ctra. Xàtiva, Ctra. de Simat a CV-600
ALTO DE BARXETA. CV-600
SIMAT DE VALLDIGNA. CV-600 a rtda. dcha. CV-675
ALTO DE BARX. CV-675
BARX. Recto CV-675
GANDIA. CV-675

13:30
13:32
13:39
13:47
13:59
14:13
14:22
14:26
14:34
14:38
14:40
14:43
14:47
14:57
15:09
15:13
15:22
15:29
15:44
15:52
16:02
16:10
16:21
16:22
16:41

13:30
13:32
13:40
13:48
14:01
14:15
14:25
14:30
14:37
14:41
14:44
14:47
14:51
15:02
15:15
15:19
15:28
15:35
15:52
15:59
16:10
16:19
16:31
16:31
16:51

13:30
13:32
13:40
13:49
14:03
14:17
14:28
14:33
14:41
14:45
14:49
14:51
14:56
15:07
15:21
15:25
15:35
15:42
16:00
16:08
16:19
16:28
16:41
16:41
17:02

META. Avinguda de la República Árgentina.

16:42 16:53 17:04

NEUTRALIZADO. Av. Jaume I, Ctra. de Simat, CV-600. KM 0 Salida por CV-600 dirección Simat, giro izda. (Simat) por CV-600 y continua recto, rtda.
izda. por CV-50 dirección La Barraca d’AigüesVives, continua por CV-50 dirección Alcira, rotonda izda. por CV-550 dirección Benimuslem, pasa y continúa por
CV-550, rda. izda. por CV-5501, en Alberic rtda. izda. por Carr. Carcaixent/CV-545, hacia la Pobla Llarga, en la rotonda dcha. dirección CV-41 hacia Manuel,
rtda. izda. por CV-575 l’Ènova, continúa por CV-575 y giro dcha. por CV-578 dirección Xàtiva, giro dcha. por Ctra. Simat/CV-600, rotonda izda. por CV-645
hacia siguiente rtda. y toma la salida por Ctra. Genovés y giro dcha. hacia CV-620, continúa por CV-620 dirección Bellús, pasa Bellús giro izda. por CV-621
dirección Benigànim, pasa y continúa por Carr. Benigànim dirección Quatretonda, giro izda. por CV-610, continúa y giro dcha. por CV-575 dirección Llocnou
d’en Fenollet, rtda. dcha. por CV-600 dirección Barxeta, rtda. dcha. Ctra. Xàtiva, Av. Jaume I, Ctra. de Simat CV-6002, rtda. dcha. por CV-600 dirección Simat,
giro izda. (Simat) por CV-600 y rtda. dcha. por CV-675 dirección Barx, paso por Barx y continúa por CV-675 (Urb. La Drova), continúa direccion Gandia por
CV-675, rtda. recto (Los Naranjos), por CV-6751, continúa por Carrer Parpalló, giro dcha. Carrer de la Partida de Palmers, giro izda. Passeig de les Germanies,
continúa pasa 3 rotondas (Plaça de Crist Rei), giro izda. Av. de la República Argentina, META.
GI 6,8 - GI 9,06 - GI 9,73 - M 10,83 - GI 48,7 - GD 54,04 - GI 56,39 - GI 62,0 - GI 65,50 - GD 72,27 - GI 88,04 - GI 99,24
- GI 102,1 - M 103,26 - GD 115,96 - GD 116,3 - R 117,27 - R 118,59 - R 119,98 - GD 124,25 - GI 124,49 - R 125,3
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2ª ETAPA
STAGE - 2

CASTELLÓ - VILA-REAL
LÍNEA - 130 Km
SV-VCVF 2021
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TANIA BAÑOS
Dipudada d’Esports Diputació de Castelló

Bienvenidos a Castellón
Como diputada de Deportes quiero dar la bienvenida a la gran familia del ciclismo
femenino, que con motivo de la celebración de la Semana Ciclista Valenciana podrá disfrutar
del excelente clima de estas tierras, la hospitalidad de sus gentes y la majestuosidad de unos
paisajes que, de forma reiterada, incitan a rodar la provincia de Castellón. Será en la segunda
etapa, que saldrá de Castelló de la Plana y finalizará en Vila-real, en una jornada que discurrirá
íntegramente por carreteras de nuestra provincia.
Para esta Diputación supone toda una satisfacción poder brindar su apoyo a una
prueba internacional del máximo nivel, que trae hasta la Comunitat Valenciana a la élite del
ciclismo femenino mundial, con Anna Van der Breggen a la cabeza, ganadora de la edición de
2020 y actual campeona de Europa, del Mundo y Olímpica.
Una participación de lujo con 175 correderas pertenecientes a ocho equipos
nacionales y diecisiete de otros países, que contribuirán a conformar una gran serpiente
multicolor.
Una prueba femenina que nos ayuda a proclamar nuestra decidida apuesta por la
igualdad de derechos y de oportunidades entre hombres y mujeres, generar actividad
económica en el territorio y promocionar las bondades de la provincia de Castellón como
destino turístico que lo tiene todo: buen clima, un paisaje envidiable y una gran potencialidad
turística.
Una carrera perfectamente organizada en la que, como no podía ser de otra manera,
se van a respetar todos los protocolos dictados por las autoridades sanitarias, para proteger
la salud del conjunto de la ciudadanía.
¡Bienvenidos a la provincia de Castellón!
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ITINERARIO
ALTERNATIVO META

COSTUR

CV-159

30

CV-21

10km Finish
Meta

CV-189

5 km

Finish
Meta

130 Km
Viernes 7 de mayo

CASTELLÓ - VILA-REAL

2ª Etapa

LA FOYA

CV-190

FIGUEROLES

20km Finish
Meta

CV-189

CV-191

Finish
km Meta

RIBESALBES

CV-194

VALLAT

CV-193

FANZARA

CV-194

ARGELITA

start

start

LUCENA DEL CID

CV-165

USERAS

Km

CV-15

start

Km 0

N-340a

VILA-REAL

BORRIOL

CV-10

CV-15

LA POBLA TORNESA

LA BARONA

CV-159

VALL D’ALBA

CASTELLÓ

LLIBRE DE RUTA
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AMPARO MARCO GUAL
Alcaldessa de Castelló

Volver a ser protagonistas de la salida de la segunda etapa de la V Setmana Valenciana Vuelta Comunitat Valenciana Féminas es, de nuevo, un honor para la ciudad de Castelló.
Somos una ciudad abierta a los eventos deportivos, a compartir acciones entre territorios y
convivir con otras experiencias provinciales, autonómicas, nacionales e internacionales.
Mantenemos una clara apuesta por el deporte y los eventos deportivos porque creemos en
su importancia y papel como dinamizador económico, turístico y social.
El deporte nos une y nos ayuda a transmitir valores. Ser sede de la salida de una de las etapas
de esta cita ciclista nos da la posibilidad de visibilizar el deporte femenino, de ofrecer
referentes y de avanzar e impulsar la igualdad también en materia deportiva.
Como alcaldesa de Castelló quiero dar la bienvenida a nuestra ciudad a este evento del
ciclismo internacional. Acogemos la salida de la segunda etapa Castelló-Vila-real de esta
Vuelta a la Comunitat Valenciana en la que participan destacados equipos del ciclismo
femenino mundial. Quiero agradecer, asimismo, a la organización del Club Ciclista Escapada
por volver a contar con Castelló como una de las ciudades de salida y situarnos de nuevo
comociudad referente de este evento internacional.
Desde el Ayuntamiento de Castelló priorizamos la práctica del deporte, generando espacios
verdes, circuitos deportivos, sensibilizando a la ciudadanía sobre la importancia de pedalear,
caminar, nadar, correr y practicar deportes colectivos. El deporte, además de ayudarnos a
mantener una vida más saludable, otorga valores que mejoran la calidad de vida de las
ciudades, la convivencia, la solidaridad, el respeto y la estima.
Bienvenidas y bienvenidos a Castelló.
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Viernes 7 de mayo - Friday 7 may
2ª ETAPA - 130 Km
Km

CASTELLÓ - VILA-REAL

FALTAN ALTITUD

N
N
0 130
6 124
14,4 115,6
23,8 106,2
26,5 103,5
36
94
44,1 85,9
49,4 80,6
52,5 77,5
59,2 70,8
61,4 68,6
71,6 58,4
83
47
87,8 42,2
91,3 38,7
100
30
105,8 24,2
118
12
128
2
130
0

20
29
183
282
271
255
381
453
320
364
583
705
790
312
261
222
198
170
193
56
48

Llamada Salida. 13:20

Km 0

CASTELLÓ. SALIDA NEUTRALIZADA - NEUTRALIZADO ± 4,8 km
CASTELLÓ. Recto hacia CV-10
BORRIOL. Dcha. CV-10
LA POBLA TORNESA. Recto CV-10, rtda. izda. CV-15
VALL D’ALBA. CV-15 a rtda. izda. CV-159
LA BARONA. Recto CV-159
USERAS. CV-159 giro. izda. CV-165
COSTUR. Recto CV-165
LA FOYA. CV-165 a rtda. dcha. CV-190
FIGUEROLES. Recto CV-190
LUCENA DEL CID. CV-190 a izda. CV-193
ALTO LES CORONETES. CV-193
ALTO SALT DEL CAVALL. CV-193 a giro izda. CV-194
ARGELITA. Recto CV-194
VALLAT. Recto CV-194
FANZARA. Recto CV-194 a giro. izda. CV-20
Urb Beniparrell. CV-20 a giro izda. CV-191
RIBESALBES. CV-191 a dcha CV-189 a giro dcha. CV-21
CV-21 a giro izda. Camí Fondo
VILA-REAL. Camí de l’Ermita
META. Camí de l’Ermita (Estadi de la Ceràmica).

HORARIO PREVISTO
38 km/h 36 km/h 34 km/h

13:30
13:35
13:44
13:58
14:13
14:17
14:32
14:45
14:53
14:58
15:08
15:12
15:28
15:46
15:54
15:59
16:13
16:22
16:41
16:57
17:00

13:30
13:35
13:45
13:59
14:15
14:19
14:35
14:49
14:57
15:03
15:14
15:17
15:34
15:53
16:01
16:07
16:22
16:31
16:52
17:08
17:12

13:30
13:35
13:46
14:00
14:17
14:22
14:39
14:53
15:02
15:08
15:19
15:23
15:41
16:01
16:10
16:16
16:31
16:42
17:03
17:21
17:25

NEUTRALIZADO. C/Columbretes, C/Rafalafena, Camino Fondo, Circunvalación de Castellón, Av. del Castell Vell. KM 0 Salida dirección Camí
Romeral/Borriol a rtda. dcha CV-10 dirección La Pobla Tornesa, continúa por CV-10 y toma la salida 33 hacia CV-15, dirección La Pobla Tornesa, rtda. salida
dirección Vall d’Alba CV-15, rtda. salida dirección CV-159 La Barona, continúa por CV-159 Useras, giro izquierda hacia V-165 dirección Costur, continúa por
CV-165 hacia La Foya, rtda. salida dirección Figueroles CV-190, continúa por CV-190 hacia Lucena del Cid, gir izquierda hacia Ctra. Teruel/CV-193, continúa
por CV-193 y giro izda. dirección Argelita CV-194, continúa por CV-194 dirección Vallat, continúa por Fanzara CV-194, giro izquierda por CV-20, continúa y
en Urb. Beniparrell giro izda. por CV-191 dirección Ribesalbes, en Ribesalbes rtda. salida dirección CV-189, continúa por CV-189 y giro dcha. a CV-21
dirección Onda y giro izda. hacia Camí Fondo dirección Vila-real, continúa hacia a Carrer l’Ermita, META.
SC 4,05 - GI 35,70 - GI 41,85 - GD 46,84 - GI 47,12 - RD 49,29 - GI 62,66 - GI 64,34 - GI 65,83 - GD 78,24 - GI 80,71 GD 81,07 - GI 81,28 - GI 81,89 - RD 82,83 - GD 86,15 - GI 99,86 - GD 109,3 - GI 116,37 - GI 119,29 - GI 123,10 - GD
123,31 - B 125,84 - GI 125,96 - GD 125,98 - GD 127,82 - GI 128,20
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JOSÉ BENLLOCH FERNÁNDEZ
Alcalde de Vila-real

Un any més, Vila-real, Ciutat de la Salut i de l’Esport, es prepara per a acollir l’arribada de la
2a etapa de la V Setmana Valenciana-Volta Comunitat Valenciana Femines 2021, per a gaudir
de les millors ciclistes femenines del món del 6 al 9 de maig al voltant de la Comunitat
Valenciana.
Aquest esport, que tants aficionats té a la nostra ciutat, ja és un esdeveniment marcat en el
calendari de les proves ciclistes més importants que se celebren al nostre país, que reunirà
nombrosos aficionats locals i arribats d’altres ciutats, disposats a gaudir d’aquesta cursa en la
qual participen fins a 21 equips de tot el món.
Per a Vila-real, municipi capdavanter a la província de Castelló a adquirir una bicicleta,
segons ens recorda la història, amb un fill predilecte com el campió Joan Baptista Llorens, i
amb una gran afició ciclista present en la vida de molts veïns i veïnes, és tot un orgull i motiu
de gran satisfacció poder ser partíceps d’aquesta Setmana Valenciana i tenir un protagonisme
destacat amb l’arribada de la 2a etapa provinent de Castelló.
Sols em resta, per a acomiadar-me, en nom de la corporació municipal de l’Ajuntament de
Vila-real i en el meu propi, agrair i reconéixer la tasca portada a terme pels organitzadors
d’aquesta V Setmana Valenciana, als quals des d’ací mostrem la nostra màxima col•laboració
i suport. Esperem que la competició siga tot un èxit i que gaudiu d’ella, perquè així la nostra
ciutat també puga continuar com a referent en aquest àmbit esportiu.
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3ª ETAPA
STAGE - 3

SAGUNT - VALÈNCIA
LÍNEA - 107 Km
28
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DARÍO MORENO LERGA
Alcalde de Sagunt

Un año más tenemos el inmenso placer de que nuestra ciudad acoja la Setmana Ciclista
Valenciana – Vuelta Comunitat Valenciana Féminas, en este caso su quinta edición. Se trata
de una prueba muy exigente y de alto nivel en la que es un placer participar. Este tipo de
eventos deportivos enriquecen nuestra cultura del esfuerzo y son un referente para nuestras
generaciones futuras. El recinto ferial en la zona del núcleo histórico será el emplazamiento
que se engalane para recibir a las grandes profesionales del ciclismo mundial, convirtiéndose
en la salida de la tercera etapa de esta gran competición.
El deporte femenino va cogiendo año tras año un peso cada vez más importante en la
sociedad y, en concreto, el ciclismo femenino está adquiriendo mayor transcendencia con el
tiempo. Sin embargo, aún queda camino por recorrer. Existe la necesidad de concienciar de
la importancia del deporte femenino y es necesario fomentarlo en igualdad de condiciones
al masculino.
El ciclismo femenino no cuenta con los mismos recursos, ni con la misma cobertura
mediática, ni con las mismas oportunidades, lo que cronifica la desigualdad según el sexo de
la persona que compite. Es responsabilidad de todos, administraciones públicas,
federaciones, entidades, marcas e incluso personas individuales esta injusta desigualdad que
viven como profesionales del deporte se vaya minimizando hasta llegar a su erradicación. El
objetivo es y seguirá siendo que las mujeres tengan las mismas reglas de juego que los
hombres. Ni más, ni menos.
Aprovecho la oportunidad que me ofrece este medio para saludar a las atletas,
internacionales y nacionales, que van a enfrentarse al desafío de la V Setmana Ciclista
Valenciana. De la misma forma, quiero agradecer a todos aquellos que con su esfuerzo y
dedicación hacen posible este gran evento internacional que recorrerá las tres provincias de
la Comunidad Valenciana: Castellón, Valencia y Alicante. Desde el Ayuntamiento de Sagunto
apostamos por las competiciones de élite para seguir haciendo de la capital de Camp de
Morvedre un referente del panorama deportivo. La V Semana Ciclista Valenciana nos permite
ubicarnos en el mapa a la vez que luchamos por reducir la brecha de género en el deporte.
Mucha suerte a todas.
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Km

N-225

30

CV-230

CHILCHES
N-225

N-340

ALFARA de la BARONÍA

CV-327

ALMENARA

ALGIMIA de ALFARA
N-234

CUARTELL

TORRES TORRES

CV-320
CV-320

N-234

N-340

ESTIVELLA

start

Km 0

SAGUNT

CV-314

GILET
N-234

N-340

Finish
25km Meta

SAGUNT
V-23

Finish
20km Meta
V-21

PUÇOL

EL PUIG

Finish
10km Meta

3ª Etapa

AP-7

5 km
V-30
CV-30

VALÈNCIA

30

V-21

Finish
Meta

SAGUNT - VALÈNCIA
V-21

107 Km
Sábado 8 de mayo

ITINERARIO
ALTERNATIVO META
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PILAR BERNABÉ
Regidora d’Esports Ajuntament de València

La Vuelta Ciclista a la Comunitat Valenciana Féminas, cumple su V aniversario. Además de ser
un aniversario especial, lo es todavía más por hacerlo en este año tan complicado para todas
nosotras y nosotros por la crisis sanitaria que estamos viviendo. Pero que mejor forma que
demostrar al mundo que el deporte, y esta ocasión, el ciclismo pone en valor el esfuerzo, la
responsabilidad y la superación, por lo que es para mí un orgullo doble el poder saludar a las
entidades organizadoras y, especialmente, a las participantes de esta edición.
Como en años anteriores, serán más de 21 equipos los que van a competir a lo largo de las
cuatro etapas en las que se organiza esta edición, 9 de ellos nacionales y 12 internacionales
sumando a 147 ciclistas.
Las ciclistas sumarán casi 500 kilómetros, repartidos a lo largo de las cuatro jornadas, en las
que recorrerán puntos de nuestra geografía tales como Barxeta, Gandía, Castellón, Vila Real,
Sagunt, Finestrat, Alacant o València
Es una prueba indispensable para animar a las jóvenes y mujeres a que practiquen y
compitan en el ciclismo y una gran satisfacción haber conseguido que esta prueba vuelva a
València ya que apostamos por el deporte femenino y siempre estaremos apoyando este tipo
de iniciativas que visibilizan a las mujeres deportistas, y muy especialmente en el ciclismo,
disciplina con gran arraigo en nuestra ciudad y en nuestra Comunitat.”
Es esta una buena ocasión para ratificar el apoyo y el interés que la promoción de estos
eventos proporciona a la sociedad. Nuestro compromiso con el deporte, con la juventud y
con la voluntad de superarse se renuevan en cada evento como lo es el presente, el cual se
celebra en un momento tan particular como el que estamos viviendo.
Me gustaría mandar un saludo afectuoso a todas las entidades que están involucradas en la
consecución de esta Vuelta Ciclista y, sobre todo a las ciclistas, el magnífico ejemplo que están
dando con el empeño en su realización.
Gracias a todas y todos por hacer posible que la V Vuelta a la Comunitat Valenciana Féminas
sea una realidad.
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Sábado 8 de mayo - Saturday 8 may
3ª ETAPA - 107 Km
Km

N
0
8,6
10,9
12,8
32
33
35,2
39,1
43,8
49,9
55,9
58
70
74,6
80,7
89,9
92,8
106
107

SAGUNT - VALÈNCIA

FALTAN ALTITUD

N
107
98,4
96,1
94,2
75
74
71,8
67,9
63,2
57,1
51,1
49
37
32,4
26,3
17,1
14,2
1
0

43
43
10
11
9
182
180
173
118
97
43
9
39
118
97
43
5
2
7
7

Llamada Salida. 12:50

Km 0

SAGUNT. SALIDA NEUTRALIZADA - NEUTRALIZADO ± 3 km
SAGUNT. Recto N-340
ALMENARA. Recto N-340
LA LLOSA. Recto N-340
CHILCHES. Recto N-340 a Rtda. izda CV-230 y giro izda N-225
ALFARA DE LA BARONIA. Izda CV-327
ALGIMIA DE ALFARA. Recto CV-327 a Rtda. izda N-234
TORRES TORRES. Recto N-234
ESTIVELLA. Recto N-234
GILET. Recto N-234 a Rtda. dcha CV-314
SAGUNT. Izda N-340
Estación de los Valles. N-340 Rtda. izda CV-320
CUARTELL. Recto CV-320 a giro izda N-234
ESTIVELLA. Recto N-234
GILET. Recto N-234 a Rtda. dcha CV-314
SAGUNT. Dcha N-340 a V-23 a V-21
PUÇOL. Recto V-21
EL PUIG. Recto V-21
VALÈNCIA. por V-21
META. Ronda Nord (Bulevar Periférico Norte)

HORARIO PREVISTO
41 km/h 39 km/h 37 km/h

13:00
13:05
13:13
13:16
13:19
13:47
13:48
13:52
13:57
14:04
14:13
14:22
14:25
14:42
14:49
14:58
15:12
15:16
15:35
15:38

13:00
13:05
13:13
13:17
13:20
13:49
13:51
13:54
14:00
14:07
14:17
14:26
14:29
14:48
14:55
15:04
15:18
15:23
15:43
15:46

13:00
13:05
13:14
13:18
13:21
13:52
13:54
13:57
14:03
14:11
14:21
14:31
14:34
14:54
15:01
15:11
15:26
15:30
15:52
15:55

NEUTRALIZADO. Avda. Pianista Mario Monreal, N-340. KM 0 Salida de Sagunt por N-340 dirección Almenara, continúa por N-340 La Llosa,
Chilches N-340, rtda. izda. salida CV-230, continúa por CV-230 y rtda. izda. salida N-225 dirección Algar de Palancia/Alfara de la Baronia, toma la rtda. salida
dirección CV-327 Alfara de la Baronia, continúa por Algimia de Alfara CV-327, rtda. izda. salida dirección Torres Torres N-234, continúa por Estivella N-234 y
Gilet N-234 y en la rotonda, toma la primera salida en dirección Poligono Nº 44/N-234, rtda. dcha. salida CV-314/Carrer Gilet dirección Sagunt, pasa Sagunt
y giro izda. por N-340 y en Estación de los Valles rtda. izda. por CV-320 dirección Cuartell/Cuart de les Valls, continúa por CV-320, giro izda. N-234 dirección
Estivella y Gilet N-234 y en la rotonda, toma la primera salida en dirección Poligono Nº 44/N-234, rtda. dcha. salida CV-314/Carrer Gilet dirección Sagunt,
pasa Sagunt y giro dcha. por N-340 dirección V-23/Puçol/Valencia, continúa por V-23 y toma el ramal V-21 de la izquierda dirección Valencia, continúa por
V-21 y toma la salida 18 Ronda Nord (universitats), rtda. continua por Ronda Nord, rtda. Recto. Ronda Nord (Bulevar Periférico Norte) META.

RI 16,04 - RI 30,13 - GI 33,47 - GD 33,58 - RI 34,17 - GI 35,24 - GD 35,34 - RI 43,70 - RD 47,09 - RI 49,77 - GI 50,65 - GI
66,68 - RI 74,54 - RD 77,80 - RI 76,65 - GD 81,50 - RD 106,25
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4ª ETAPA
STAGE - 4

Ajuntament de

Finestrat
SV-VCVF 2021

FINESTRAT - ALACANT
LÍNEA - 114 Km
33
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CARLOS MAZÓN GUIXOT
President de l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant

El ciclismo femenino está creciendo significativamente en nuestra provincia gracias al
brillante trabajo de consolidados equipos y al ejemplo de destacadas corredoras alicantinas
que, a lo largo de los últimos años, han cosechado numerosos éxitos y triunfos. Ello, junto a
las excelentes condiciones que ofrece la Costa Blanca para la práctica de esta modalidad, han
llevado a los organizadores de la Setmana Valenciana-Vuelta Comunitat Valenciana Féminas
a escoger de nuevo a la provincia de Alicante para la celebración de una de sus etapas
estelares.
Será el próximo domingo 9 de mayo cuando las ciclistas recalen en nuestro territorio
para disputar la última jornada de este apasionante campeonato, un recorrido de excepción
que comenzará en Finestrat y culminará en la ciudad de Alicante. En total, 114 kilómetros de
puro espectáculo y emoción que incluyen tres puertos de montaña; el Alto de Tudons, el Alto
de Benifallim y el Alto del Collao.
Desde la Diputación de Alicante hemos hecho una gran apuesta por este tipo de
eventos, ya que suponen una oportunidad ideal para proyectar la maravillosa imagen de
nuestra provincia, al tiempo que fomentan entre los más jóvenes hábitos de vida saludables
vinculados a la práctica de la actividad física. Además, acontecimientos como éste nos
permiten respaldar el importante papel de la mujer en el ciclismo, tanto profesional como
amateur, y derribar barreras en pro de la igualdad.
No quisiera finalizar sin destacar el esfuerzo y la ilusión de todos y cada uno de los
organizadores, patrocinadores y ayuntamientos que se han volcado en esta carrera,
especialmente tras este año tan complicado y lleno de incertidumbre. Ahora, más que nunca,
debemos permanecer fuertes, mirar al futuro con ilusión y trabajar unidos para superar, con
el espíritu que tanto caracteriza al mundo del deporte, todos los obstáculos que la pandemia
nos ha puesto en el camino.
Suerte a todas las corredoras.
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4ª Etapa

FINESTRAT - ALACANT
114 Km
Domingo 9 de mayo

ITINERARIO
ALTERNATIVO META
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JUAN FCO. PÉREZ LLORCA
Alcalde de Finestrat

Desde Finestrat nos sentimos muy orgullosos de que nuestro municipio acoja la salida
de la Vuelta a la Comunidad Valenciana Féminas dentro de la “Setmana Valenciana”. Será el
domingo, 9 de mayo, fecha en la que podremos presenciar a las mejores ciclistas del mundo
en Finestrat.

Para nosotros es un orgullo por varios motivos. Por un lado, nuestra localidad vuelve a
ser elegida como sede de un evento deportivo de primer nivel. También porque hablamos de
ciclismo, deporte que practican un gran número de profesionales y aficionados en el entorno
de Finestrat dada nuestra privilegiada orografía y entorno natural. Y, por supuesto, porque
da visibilidad al deporte femenino con cerca de 150 ciclistas, entre ellas, varias campeonas
del mundo, lo que consolida esta prueba como una de las de mayor participación y
proyección internacional.

Por todo ello, enhorabuena a la organización, a los equipos participantes y a la afición
porque, una vez más, van a tener la oportunidad de disfrutar en nuestro municipio de una
competición deportiva al más alto nivel.
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Domingo 9 de mayo - Sunday 9 may
4ª ETAPA - 114 Km
Km

FINESTRAT - ALACANT

FALTAN ALTITUD

N
N
23
0 114 140
8,2 105,8 262
18,7 95,3 400
30,8 83,2 1.025
38,8 75,2 695
44,1 68,9 719
49,4 64,6 1.015
53,3 60,7 788
57,4 56,6 892
68,4 45,6 438
83,8 30,2 337
92
22 325
106,3 7,7
30
108
6
27
114
0
1

Llamada Salida. 11:50

Km 0

FINESTRAT (CALA). SALIDA NEUTRALIZADA - NEUTRALIZADO ± 8 km
URB. BARRINA CENTRO. Recto CV-758
FINESTRAT. Recto CV-758 a CV-770
SELLA. Recto CV-770
ALTO DE TUDONS. CV-770
PENÀGUILA. Izda CV-785
BENIFALLIM. Izda CV-780
ALTO DE BENIFALLIM. Recto CV-780
TORREMANZANAS. Izda CV-782 a CV-778
ALTO DEL COLLAO. Recto CV-782
RELLEU. Recto CV-775
AIGÜES. Recto CV-775 a CV-773
BUSOT. Recto CV-773 a CV-800 a N-332
Sant Joan d’Alacant/BENIMAGRELL Recto N-332
ALACANT. Recto N-332
META. Avinguda Conde de Vallellano/N-332

HORARIO PREVISTO
38 km/h 36 km/h 34 km/h

12:00
12:18
12:31
12:48
13:07
13:21
13:29
13:38
13:44
13:50
14:08
14:32
14:45
15:07
15:10
15:20

12:00
12:18
12:32
12:49
13:09
13:24
13:33
13:42
13:49
13:55
14:14
14:39
14:53
15:17
15:20
15:30

12:00
12:18
12:32
12:51
13:12
13:28
13:38
13:47
13:54
14:01
14:20
14:48
15:02
15:27
15:30
15:41

NEUTRALIZADO. CALA, Avda. Marina Baixa, Av. dels Mariners de la Vila Joiosa, Av. Picasso, CV-767 (Av. Azorín), Polígono Plan Esp Terra Mítica, CV7673, CV-70. KM 0 Salida por CV-758 dirección Finestrat, continúa y pasa Finestrat por CV-758, continúa recto por CV-758 y en rtda. dcha. por CV-770
dirección Sella, continúa por CV-770 y giro izda. (Safari Aitana) CV-785 dirección Penàguila, en Penàguila giro dcha. por CV-785 dirección Benifallím, en
Benifallím giro izda. por CV-780 dirección Torremanzanas (La Torre de les Maçanes), giro izda. por CV-782, sigue por CV-782 y continua por CV-778 direccón
Relleu, en Relleu continúa por CV-775 direccion Aguas de busot (Aigües), continúa por CV-775 y giro dcha. por CV-773 dirección Busot, en Busot continúa
por CV-773 (Urb. Bonalba - Hoya de Los Patos) hacia dirección Carrer Pi del Molí/N-340 rtda, salida dirección CV-800, sigue por CV-800 e incorpórate a Ctra.
Valencia/N-332 por ramal izda. dirección Sant Joan d’Alacant/Alicante, continúa por Ctra. Valencia/N-332, pasa 5 rotondas (Benimagrell - Santa Faç),
continuando por Ctra. Valencia/N-332, giro izda. por Avinguda de Dénia/N-332 (Vistahermosa), continúa por Av. de Dénia/N-332 hacia Calle de
Jovellanos/N-332, Av. Juan Bautista Lafora/N-332, Av. Conde de Vallellano. Meta.
GI 13,05 - GD 13,11 - GD 35,36 - GI 36,07 - GD 37,17 - GI 37,73 - GD 38,42 - GI 38,67 - GD 41,29 - GI 44,11 - GI 52,80
- RI 53,09 - GI 54,46 - GD 61,22 - GI 61,47 - GI 62,23 - GD 63,26 - GD 67,20 - PE 68,10 - GI 73,75 - GD 79,83 - GD 84,56
- GD 85,21 - GD 91,43 - GD 99,83
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JOSÉ LUIS BERENGUER SERRANO
Regidor d’Esports Ajuntament d’Alacant

Queridos amigos,
Es como siempre un honor para nuestra ciudad, su Ayuntamiento y para mí como Concejal
de Deportes, tener en Alicante la competición de la Vuelta a la Comunitat Valenciana Féminas
de Ciclismo y ser, además, sede de la cuarta y última etapa de la misma donde conoceremos
el nombre de la ganadora.
La ciudad de Alicante está encantada de acoger eventos deportivos que sean de interés
general y, como no podía ser de otra manera, apoyar desde todos los ámbitos a la mujer
deportista. Son muchas las que sienten el deporte como su forma de vida y esta Vuelta a la
Comunitat Valenciana es una magnífica muestra de ello.
El deporte sigue vivo en Alicante y desde el Ayuntamiento nos esforzamos cada día en que
así sea porque éste es pasión, competitividad, ilusión y todo ello lo reúne nuestra ciudad.
Nuestro objetivo no es otro que seguir poniendo a Alicante en el centro de todas las miradas
a través del deporte. Nuestras playas, nuestras instalaciones, nuestro mar, nuestra situación
geográfica, nuestro clima… todo ello invita a que la ciudad sea parada obligada de muchos
eventos de primer nivel.
Ahora, y después de haber tenido hace pocas semanas a los mejores ciclistas masculinos del
momento, le toca el turno al ciclismo femenino que cerrará esta competición en nuestras
calles para llenarlas de entusiasmo y satisfacción.
Bienvenidos a Alicante.
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