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Sólo el espectáculo nos hará
libres, nos salvará. Sólo la verdad
nos hará orgullosos”
- Alberto Contador
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Historia
En 1981, cuando todavía no se había creado oficialmente la Comunidad Autónoma de Murcia nació la Vuelta
Ciclista a la Región de Murcia.
Fue fruto del empeño del entonces presidente de la Federación Murciana de Ciclismo y periodista deportivo de
RNE, Alfonso Guzmán y del presidente del Consejo Regional de Murcia (embrión de la Comunidad Autónoma que
se constituiría formalmente El 9 de Junio de 1982) Andrés Hernández Ros.
Ambos coincidieron en que la creación de un evento deportivo de relieve,
ayudaría a la identidad de nuestra autonomía.
Por esta razón, desde el principio Alfonso Guzmán, quiso darle el mayor
realce.
En esa década, el ciclismo profesional español atravesaba una grave
crisis. Apenas había equipos profesionales y los mejores ciclistas estaban
en conjuntos aficionados que buscaban el renacer de este deporte.
Se daban los primeros pasos con Vueltas como la nuestra. Así emergió la
figura de Pedro Delgado, que un año antes de pasar al profesionalismo,
ganó esta primera Vuelta a la Región de Murcia al frente del equipo
Reynolds, con él que, en 1988 ganaría el Tour de Francia.
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En 1985 la Vuelta comienza sus primeros pasos en el profesionalismo
y es Pedro Delgado quien vuelve a intentar ganarla, no lo consigue,
el vencedor sería José Recio, Pedro Delgado fue tercero.
Ese año un joven Miguel Indurain comenzaba a despuntar. Lo
demostró al año siguiente en Murcia al ganar la Vuelta, con lo que
inauguraba su extraordinario palmarés profesional.
Los objetivos se cumplían. A la Vuelta Ciclista a la Región de Murcia
siempre venían los mejores, pero había que buscar más, debían ser
los del mundo.
En 1989 entró a formar parte del calendario internacional de la UCI.
Desde ese momento cada año estaban en las carreteras murcianas
los ciclistas y equipos más destacados del mundo.
Nombres ilustres figuran en el palmarés de la Vuelta Ciclista a
la Región de Murcia como Pedro Delgado, Miguel Indurain,
asiduo a la Vuelta en los años que ganó cinco Tour de Francia
consecutivos, Marco Pantani, Melchor Mauri, Cadel Evans, Jan
Ulrich, Stefano Garzelli, Vinokourov, Lance Armstrong (participó
antes de su retirada y tras su regreso en el año 2010 en la que fue
su última Vuelta disputada en España previo el anuncio de su adiós
definitivo), Bradley Wiggins, Denis Menchov, Alberto Contador,
Nairo Quintana, Mark Cavendish, Philippe Gilbert, Chris Froome
y el murciano Alejandro Valverde que tiene el récord de triunfos
absolutos, cuatro.
Con estas premisas se formó la que consideramos en nuestra
filosofía como Club y Vuelta.
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Palmarés
AÑO

FECHA

CATEGORÍA

ETAPAS

VENCEDOR

POR EQUIPOS

2016

13 febrero

Internacional

1

Philippe Gilbert

BMC Racing Team

2015

14 febrero

Internacional

1

Rein Taramae

Trek Factory Racing

2014

1 marzo

Internacional

1

Alejandro Valverde

Net App Endura

2013

23 febrero

Internacional

1

Dani Navarro

Cofidis Solutions Credits

2012

3-4 marzo

Internacional

2

Nairo Quintana

Movistar Team

2011

4-6 marzo

Internacional

3

Alberto Contador

Geox Tmc

2010

3-7 marzo

Internacional

5

Rabbon

Rabobank

2009

4-8 marzo

Internacional

5

Dennis Menchov

Rabobank

2008

4-8 marzo

Internacional

5

Alejandro Valverde

Astana

2007

7-11 marzo

Internacional

5

Alejandro Valverde

Caisse D’Epargne

2006

1-5 marzo

Internacional

5

Santos González

Comunidad Valenciana

2005

2-6 marzo

Internacional

5

Koldo Gil

Liberty Seguros

2004

3-7 marzo

Internacional

5

Alejandro Valverde

Kelme-Costa Blanca

2003

5-9 marzo

Internacional

5

Javier Pascual Llorente

Kelme-Costa Blanca

2002

6-10 marzo

Internacional

5

Víctor Hugo Peña

US Postal

2001

7-11 marzo

Internacional

5

Aitor González

Kelme-Costa Blanca

2000

1-5 marzo

Internacional

5

David Cañada

Banesto

1999

3-7 marzo

Internacional

5

Marco Pantani

Vitalicio Seguros

1998

4-8 marzo

Internacional

5

Alberto Elli

Once

1997

5-9 marzo

Internacional

5

Juan Carlos Domínguez

Kelme-Costa Blanca

1996

6-10 marzo

Internacional

5

Melchor Mauri

Ceramiche Refin

1995

1-6 marzo

Internacional

6

Adriano Baffi

Motorola

1994

8-13 marzo

Internacional

6

Melchor Mauri

Collstrop

1993

9-14 marzo

Internacional

6

Carlos Galarreta

Lotto

1992

10-15 marzo

Internacional

6

Alvaro Mejías

Seguros Amaya

1991

11-16 marzo

Internacional

6

José Luis Villanueva

Once

1990

6-11 marzo

Internacional

6

Tom Cordes

Buckler

1989

7-12 marzo

Internacional

6

Marino Alonso

Teka

1988

1-6 marzo

Neoprof. Open

6

Carlos Hernández Bali

Teka

1987

3-8 de marzo

Nacional Open

5

Peio Ruiz Cabestany

Seat-Orbea

1986

25 feb. - 2 de mar.

Nacional Open

5

Miguel Induráin

G.D. Reynolds

1985

26 feb. - 3 mar.

Nacional

5

José Recio

Kelme

1984

22-27 mayo

Amateur

6

Ricardo Martínez

Sisquillo

1983

24-29 septiembre

Amateur

6

Javier Cedena

Reynolds

1982

7-12 septiembre

Amateur

6

José S. Sanchís

Dormilón

1981

9-13 septiembre

Amateur

5

Pedro Delgado

Flowers
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Filosofía y objetivos
Nuestro principal objetivo es garantizar la organización de una prueba ciclista internacional que sirva de formación
y promoción para todo el conjunto de la Comunidad Autónoma de Murcia, en donde los jóvenes de nuestra
Región puedan estar durante unos días cerca de los mejores deportistas del mundo de esta especialidad y verlos
de forma directa, no sólo por los medios de comunicación.
No hay duda de la influencia que ha tenido y tiene la Vuelta Ciclista a la Región de Murcia en la formación de los
grandes ciclistas que durante los últimos años figuran entre los más destacados del mundo. Alejandro Valverde,
José Joaquin Rojas, Rubén Fernández, Luis León Sanchez...
Una influencia también sobre deportistas de otras especialidades como en numerosas ocasiones han manifestado
en distintos foros.
BENEFICIOS FISCALES Y DIFUSIÓN PARA LAS EMPRESAS
De igual manera cuidamos todo detalle para dar la máxima difusión a las grandes, medianas y pequeñas empresas
de nuestra Región, que ven recompensada su apuesta económica en este deporte con una gran cantidad de
impactos publicitarios regionales, nacionales e internacionales y consiguen con ellos realzar su compromiso con
el Deporte y su Comunidad, así como beneficios fiscales de reciente aprobación por parte del Gobierno Regional.
INCIDENCIA TURÍSTICA
Otro gran aliciente, supone el transitar de la carrera por algunos de los escenarios más hermosos y emblemáticos
de nuestra Comunidad Autónoma, entre los que se encuentran nuestro único y maravilloso Mar Menor, Sierra
Espuña o cualquiera de nuestras emblemáticas ciudades y sus monumentos, donde siempre nos encontramos
con la rendida admiración de los aficionados ante el denodado esfuerzo de los ciclistas.
La vuelta sirve de escaparate para nuestros visitantes nacionales y en especial los extranjeros.
El ciclismo es el primer deporte en seguidores, incluso supera al fútbol, en muchos países del centro y norte de
Europa.
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La difusión en los distintos medios de comunicación,en especial por televisión, redunda en el beneficio turístico.
Los hoteles colaboradores con la Vuelta Ciclista a la Región han experimentado un repunte al alza de sus reservas
en la temporada otoño-invierno en los últimos años, ya que el llamado turismo ciclista, de alto poder adquisitivo,
busca instalaciones preparadas para hospedarse con sus bicicletas, y aquellas donde han estado los grandes
equipos profesionales son consideradas las más seguras para sus vacaciones.
Este tipo de turismo ha conseguido que en Baleares más de cien mil centroeuropeos visiten anualmente esta
comunidad y los hoteles especializados tengan una ocupación del 90% en la llamada temporada baja.
Algo parecido sucede en la Costa de Almería, que en los último años ha experimentado un considerable aumento.
Tanto Baleares como Almería cuentan con una prueba ciclista internacional. En la primera Comunidad se disputa
como Challenge días antes de la Vuelta a la Región de Murcia y en Almería se corre en formato de clásica, un
día después de la nuestra.
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Compromiso con la Región de Murcia
La Vuelta Ciclista a la Región de Murcia presume de ser el mayor evento que se organiza en la Región de
Murcia. Año tras año, la prueba se ha celebrado y superado todas las dificultades, adaptándose a los requisitos
que a cualquier evento de este tipo se le exige a todos los niveles: económico, organizativo, imagen, difusión,
etc. Con todo ello, la Vuelta a Murcia ha alcanzado unos estándares de calidad que le han supuesto diferentes
reconocimientos nacionales e internacionales que repercuten en la imagen de la Región de Murcia.
Este estatus que se otorga a la Vuelta a Murcia de ser el mayor evento organizado en la Región de Murcia se
justifica a partir de los siguientes hechos:

•

Trayectoria. Con casi 40 ediciones la Vuelta Ciclista a la Región de Murcia recoge una parte muy importante
de la historia de esta comunidad, convirtiéndose en referente para nuestros deportistas e importante
promotor de la imagen de nuestra región.

•

Internacional. Su carácter internacional, es el mayor exponente de la calidad de su organización y la mayor
garantía de la proyección de la Región de Murcia por toda España y más allá de nuestras fronteras.

•

Periodicidad. La Vuelta a Murcia es un evento que se celebra cada año y nunca en su historia ha dejado
de organizarse. Esa condición le confiere un trabajo constante y permanente durante todo el año para
garantizar el éxito de la prueba.
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•

Participación. Su celebración garantiza año a año, que los aficionados al deporte puedan disfrutar de la
presencia de los principales equipos y ciclistas del mundo. Nuestras carreteras han sido transitadas por
corredores históricos como Pedro Delgado, Miguel Induráin, Marco Pantani, Jan Ulrich, Lance Armstrong,
Alberto Contador, Nairo Quintana, Alejandro Valverde, etc.

Con ello Vuelta Ciclista a la Región de Murcia se ha convertido en un referente para nuestra Región, símbolo e
imagen de lo que puede ofrecer a sus visitantes. Por tanto, hablamos de un apoyo para uno de los motores de
nuestra economía, el Turismo. La Televisión y los medios de comunicación dan esa imagen de nuestra Región por
todo el mundo y facilita que se convierta en destino escogido por los turistas.
También, la Vuelta a Murcia siempre ha pretendido ir más allá de lo que representa un evento deportivo y ha
mostrado un compromiso social con nuestra comunidad. Muestra de ello son la serie de actividades paralelas
que ha organizado en determinados momentos: charlas-coloquio, conferencias, exposiciones y colaboraciones
con la Universidad de Murcia.
La Vuelta Ciclista a la Región de Murcia igualmente siempre ha sido sensible a los acontecimientos surgidos
y ha mostrado su apoyo a las ciudades de Calasparra y Caravaca en sus años santos de jubileo y Lorca tras el
terremoto de 2011, con la promoción de su imagen durante tres años seguidos.
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Estructura organizativa y recursos
El Club Murciano organizador de carreras ciclistas cuenta con una plantilla de 5 trabajadores que preparan
durante todo el año la prueba.
Junto a ellos y durante un mes, apoyan a la organización unas 180 personas, así como numerosas empresas
especializadas en ciclismo, que subcontratan sus servicios o colaboran de forma altruista para que la vuelta
destaque en seguridad, competitividad y difusión mediática.
Además del personal fijo y eventual, hay un equipo de voluntarios formado por 80 personas capaces de dar
cobertura a las necesidades del evento, Policia Local o Guardia Civil de Tráfico.
La prueba está inscrita en el calendario UCI WORLD TOUR, lo que implica unos cánones muy exigentes para
todo el personal encargado de velar por el cumplimiento de las normas en carrera.
La UCI (Unión Ciclista Internacional) anualmente designa un Jurado Técnico, que es el responsable de la legalidad
de la prueba.

Comité organizador y áreas organizativas
DIRECCIÓN
Director General: Francisco Alfonso Guzmán Pérez
Director de Producción y Marketing: Francisco Guzmán Alcaraz
Director Técnico: Andrés Martínez Soto

SERVICIOS

SEGURIDAD

Coordinador Salidas: Raúl Carrión

Jefe Orden Público: Guardia Civil de Tráfico

Coordinador Metas: Gustavo Megias

Control de tráfico en vías urbanas: Policía Local

Coordinador Motos Enlaces: Luis Pardo

Señalización cruces, rotondas y puntos
especiales: Motos enlaces Banderas amarillas

Jefa de Prensa y Radio Vuelta: Monica Guajardo
Responsable Foto Finish: Bernardo Mazón
Oficinas Permanentes: Amparo Alemao
Protocolo: Fina Martinez
Administración: Antonio Ayuso Márquez
Speaker: Juan Mari Guajardo
Diseñador y Webmaster: Salvador Conesa
Televisión: Alejandro Artes
Fotografía: Pascual Mendez
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Vehículos en carrera

Personal de carrera

ORGANIZACIÓN

ORGANIZACIÓN (119 pers.)

25 motos GUARDIA CIVIL DE TRAFICO

CONDUCTORES: 33 personas

2 coches GUARDIA CIVIL DE TRAFICO

MOTOS ORGANIZACIÓN: 26 personas

20 motos de señalización, BANDERAS AMARILLAS

EQUIPO SEÑALIZACIONES: 15 personas

6 motos servicios de carrera

ADMINISTRACIÓN Y PROTOCOLO: 5 personas

2 UCI moviles

ÁRBITROS: 7 personas

2 ambulancias de traslado

EQUIPO MÉDICO: 8 personas

2 coches medicos

SERVICIOS CARRERA: 10 personas

27 vehículos de traslado con 70 ocupantes

COMITÉ ORGANIZADOR: 15 personas

EQUIPOS PARTICIPANTES

EQUIPOS PARTICIPANTES (280 pers.)

40 coches: 2 coches por equipo x 20 equipos

7 corredores + 5 técnicos + 2 directores x 20 equipos*

20 autobuses: 1 bus x 20 equipos

* El número de equipos varía según año

20 camiones: 1 camión x 20 equipos

Total personal de carrera
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
10 motos y 10 coches

Total vehículos
77 COCHES
61 MOTOS
4 AMBULANCIAS
20 AUTOBUSES
20 CAMIONES

450 PERSONAS
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Recursos económicos
Las Pruebas ciclistas de carácter internacional son financiadas por CAPITAL PUBLICO y PRIVADO.
Dado a que el Evento lo disputan corredores Profesionales, NO SE COBRA INSCRIPCION, al contrario, el
organizador está obligado por las reglas UCI a pagar a los equipos participantes una cantidad determinada en
concepto de gastos y desplazamientos, además tiene que negociar con dichos equipos, para poder asegurar la
participación de los mejores ciclistas del mundo.
Debido a que la carrera se disputa al aire libre y en continuo movimiento NO SE COBRA ENTRADA AL PUBLICO,
no obstante, al mismo tiempo, se convierte en un escaparte nacional e internacional de primer nivel, al poder
ofrecer imágenes de la Región a todo el mundo, en las que se muestran las bondades turísticas de la Comunidad,
convirtiéndose por derecho propio en un evento de interés turístico regional.

CAPITAL PÚBLICO
El 60 % del presupuesto de una carrera ciclista profesional proviene de Subvenciones y ayudas de instituciones
públicas. Comunidad Autónoma (Consejerías), Ayuntamientos y otras instituciones.
Comunidad Autónoma
Es la institución más representada en la carrera, la más beneficiada en un evento de estas características.
La Vuelta Ciclista a la Región nació como acontecimiento deportivo vinculado a la formación de la Comunidad
en el año 1981. Todos los Presidentes de la Comunidad Autónoma desde sus inicios, han participado de forma
activa en la carrera. Desde Andrés Hernández Ros hasta Pedro Antonio Sánchez.
Consejerías
En los años de historia todas las consejerías del gobierno regional han participado, de una forma u otra, en la
organización de la Vuelta, pero con especial implicación de la Consejería responsable de la parcela deportiva
(cultura, vicepresidencia, presidencia, educación y turismo).
Utilizan el soporte de la Vuelta para darle difusión a determinadas campañas que realizan al cabo del año.
En este apartado, hacemos especial mención a las consejerías responsables de turismo y deportes, que por
medio de las Direcciones Regionales han sido durante estos años los principales patrocinadores.
No debe ser casualidad que desde el nacimiento de la Vuelta, nuestra Comunidad elija cada año como sus
deportistas más destacados a nivel regional, nacional e internacional a ciclistas, así como el aumento del número
de practicantes, lo que genera una nutrida y excelente cantera.
En Turismo, al ser el único evento deportivo internacional que se celebra en la Región con periodicidad anual,
la Vuelta asegura presencia informativa en todo el mundo, en especial en aquellos países representados por los
equipos participantes, llegados desde toda Europa, Japón, Kazagistan, Rusia, EEUU, Brasil, Colombia, Africa...
llevan en sus filas a deportistas de elite, muchos de ellos considerados estrellas mediáticas en sus países de
origen, lo que provoca el interés de los medios de comunicación y aficionados de todo el mundo.
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Han sido varias las campañas de turismo difundidas por la Vuelta Murcia, desde la creación de la marca COSTA
CALIDA, que ha puesto nombre a la carrera durante muchos años “Vuelta Ciclista a la Región de Murcia Costa
Calida”, hasta la campaña “Murcia Turistica” pasando por la marca Región de Murcia “no typical”.
Otra consejería importante es la de Cultura. Siempre buscamos acercar el deporte a la cultura, y para ello hemos
colaborado con grupos musicales y pintores murcianos, que utilizan la Vuelta como plataforma, con la expresión
de una pintura para el cartel oficial o poniendo sintonía musical a la carrera.
Ayuntamientos
Son una parte fundamental del presupuesto y de la organización. Son la base de salida y llegada de la Vuelta, y
de cada etapa de la misma.
Cada año la Vuelta intenta planificar sus recorridos en busca de un buen espectáculo deportivo que a su vez
muestre a su paso por las distintas poblaciones, los paisajes y monumentos más representativos de la Región.

CAPITAL PRIVADO
Representa el 40% del presupuesto y se divide en 4 bloques de patrocinio.
Como principal Patrocinador se debe de contar con un Banco, Caja de Ahorros u otra entidad de gran solvencia
que sea el valedor del GRAN PREMIO .
En segundo lugar tenemos a los PATROCINADORES PRINCIPALES, este tipo de patrocinio, está diseñado
para que empresas de cualquier sector reciban gran cantidad de impactos publicitarios durante la carrera y su
difusión por todo el mundo.
En tercer lugar, los COLABORADORES . Cada vez tienen más relevancia en la carrera. Son muchas las empresas
que no pueden apoyar económicamente, pero lo hacen con servicio, que colaboran activamente en la carrera
con su oficio y sus infraestructuras a cambio de impactos publicitarios.
El cuarto bloque es para la plataforma “AMIGOS DE LA VUELTA”. Un crowdfunding creado para que todo aquel
que lo desee pueda aportar su granito de arena para el desarrollo de la carrera.
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Infraestructura
Disponemos de todo lo necesario para asegurar un espectáculo deportivo de primer nivel con las garantías de
seguridad necesarias, todo el evento está totalmente asegurado por distintas pólizas de seguros además de
contar con personal altamente cualificado para el montaje y desmontaje del mismo.
FOTO FINISH
VALLAS DE SEGURIDAD, VALLA BAJA Y VALLA ALTA
CONOS Y UTILES DE SEÑALIZACION
CARTELES SEÑALIZACION DE RECORRIDO Y AREAS
PANCARTAS Y SOPORTES HORIZONTALES
SISTEMAS TRUSS CON HIDRAULICOS
ESCENARIOS
SISTEMAS DE SONIDO PROFESIONAL
PRODUCTORA AUDIOVISUAL CON CAPACIDAD PARA EMISION EN DIRECTO
FLOTA DE VEHICULOS
SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES RADIO-FRECUENCIA
OFICINAS MOVILES PARA GESTION DE ACREDITACIONES
AUTO CARAVANA PARA CONTROLES ANTIDOPING
CAMION PODIUM (20 metros) con el siguiente equipamiento:

Podium, sonido ELECTR0-VOICE, sala de protocolo/office, pantallas de plasma, vitrinas frío, butacas, terraza
baja y v.i.p., grupo electrógeno, sistema de aire acondicionado con bomba de calor, sistema wifi y control de
firmas.
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Repercusión mediática
La Vuelta Ciclista a la Región de Murcia tiene presencia real en medios de comunicación locales, regionales,
nacionales e internacionales.
En prensa, los diarios regionales con tiradas locales como La Opinión y La Verdad prestan especial atención a la
Vuelta antes, durante y después de su celebración.
Lo mismo sucede con las emisoras de radio en sus distintos ámbitos de influencia, sea local, regional o nacional,
para lo que realizan un amplio despliegue informativo.
Por televisión la imágenes son difundidas bien en directo o grabadas en las televisiones locales de la región, así
como en las regionales, nacionales o extranjeras y en Internet.
Hay constancia real de que la Vuelta Ciclista a la Región de Murcia es seguida en ciento cincuenta paises, de
los cinco continentes, se han realizado controles de audiencia o lectura en lugares tan lejanos como Australia o
Nepal. Aunque, sin duda, la mayor incidencia en medios se produce en Europa, con especialrelevancia en Gran
Bretaña, Bélgica, Francia, Italia, Holanda, Alemania, Suecia, Noruega, Polonia, Rusia, Portugal, Republica Checa
y Austria.
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Medios Regionales
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Medios Nacionales
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Medios Internacionales
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Objetivo 2020
En 2020 la Vuelta Ciclista a la Región de Murcia Internacional cumple 40 años de existencia. Para esa fecha la
organización se marca como objetivo principal que la Vuelta se consolide como referente deportivo, turístico y
social de la Región de Murcia.
Para ello resulta de vital importancia que la Vuelta a Murcia regrese a su estructura de competición de vuelta por
etapas de 3 días de duración. Este formato atraería a los principales ciclistas internacionales y con ellos captar
la atención de los principales medios de comunicación nacionales e internacionales. La difusión de la Vuelta
a Murcia y la promoción turística de la Región de Murcia recibirían un gran impulso ya que la atención de los
aficionados, patrocinadores, medios de comunicación, etc., se multiplicaría.
El deseo de la organización de la Vuelta a Murcia para esta fecha es poner las bases durante estos años para
consolidar a la prueba como una competición de referencia para el mundo del deporte. La Vuelta a Murcia y
nuestra región, ha sido el destino preferido de los grandes equipos y las principales figuras del ciclismo, ya que
nuestra región ofrece los mejores condicionantes para correr.
Condicionantes como la infraestructura hotelera que permite acoger a los equipos con todas sus estructuras de
vehículos y personal, excelentes comunicaciones por carretera que facilitan los desplazamientos de los equipos
para desplazarse a las salidas y llegadas de las etapas, un clima ideal para la práctica del ciclismo durante todo el
año, una orografía perfecta para la práctica del ciclismo con montaña, costa, etc.
Para la Región de Murcia la Vuelta a Murcia ha sido un escaparate magnífico para mostrar todas las virtudes de
nuestra tierra al mundo entero. Los medios de comunicación y la televisión han retransmitido muchas horas de
imágenes de toda nuestra geografía y ofrecido vistas de todos sus rincones especialmente durante los meses de
febrero y marzo, una época de temporada baja para el turismo y que demuestra que cualquier época es buena
para visitar la Región de Murcia.
Por otro lado, se vincula al turismo con el deporte. Es evidente que la práctica del deporte ha generado una
modalidad del turismo muy concreta, como es el turismo deportivo, amantes del deporte que buscan diferentes
destinos para entrenar y competir. Sin duda, la Vuelta a Murcia es el mejor ejemplo para que el turista perciba que
en nuestra Región encontrará un marco sensacional a partir de todos los condicionantes descritos anteriormente.
La Vuelta Ciclista a la Región de Murcia se ha ganado durante estos casi 40 años y por derecho propio el
convertirse en un referente de nuestra Región. Debe ser considerada como parte de su patrimonio y orgullo de
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todos los murcianos. 40 años es base suficiente para atribuirnos esa condición de interés regional.
Otras comunidades autónomas han entendido la importancia que tiene una Vuelta Ciclista de carácter
Internacional para la difusión de su imagen, regional, nacional e internacional y han invertido en ella con
excelentes resultados.
Cuentan con una Vuelta Ciclista de estas características Andalucía (5 días), Comunidad Valenciana (5 días),
Cataluña (7 días), Castilla León con 2 (regional 3 días y provincial Vuelta a Burgos 5 días), Pais Vasco (6 dias),
Asturias (3 días) y Madrid (2 días).
También la provincia vecina Almería con una Clásica de un día, con una calificación por parte de la Unión Ciclista
Internacional de HC. (superior categoría).
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