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La Vuelta Ciclista a la Región de Murcia Costa Cálida-Gran Premio Banco Sabadell con-
tinúa ampliando su brillante historial con una nueva edición en la que no faltarán la emo-
ción, la entrega y la competitividad de un deporte que cuenta con una numerosa y fiel 
afición en tierras murcianas. 
El municipio de Fortuna será el punto de partida de la única prueba de carácter internacio-
nal que se celebra cada año de manera consecutiva en la Región de Murcia, y en la que, 
como es tradición, participarán muchas de las principales figuras del ciclismo mundial, 
nacional y regional. 
Una vez más, la Vuelta Ciclista ejerce también como una magnífica ventana al mundo 
de los muchos atractivos de toda índole que distinguen a nuestra Comunidad Autónoma 
mientras se disputa una prueba caracterizada por su emoción y competencia por hacerse 
con el triunfo final.
Tal es así, que lo más granado del pelotón internacional considera a la carrera murciana 
como la primera gran prueba del calendario que abre el año, donde los participantes lo 
dan todo por alzarse con la victoria, sabedores del gran prestigio que representa cruzar 
en primer lugar la línea de meta, situada este año en la ciudad de Cartagena, sin duda, 
un aliciente más por la novedad respecto de ediciones anteriores. 
Un escenario incomparable para una competición que desde su puesta en marcha hace 
más de cuatro décadas nos ofrece una oportunidad única para disfrutar, con toda su 
emoción y su épica, del ciclismo profesional de la más alta categoría, y de poder hacerlo 
en una tierra que es cuna de grandes campeones. 
Nada de ello sería posible sin el compromiso y el amor a este deporte del que siempre 
ha hecho gala la familia Guzmán, grandes impulsores de la creación y desarrollo de esta 
gran prueba que es el mejor testimonio de los valores asociados a la práctica deportiva, y 
un verdadero motivo de orgullo para toda la Región de Murcia. 
No me cabe duda de que esta XLII edición de la Vuelta Ciclista a la Región de Murcia Cos-
ta Cálida-Gran Premio Banco Sabadell será también un nuevo ejemplo de que es posible 
compaginar el deporte de competición con el respeto a las recomendaciones sanitarias 
frente a la pandemia. 
Será un logro más a sumar a la lista de éxitos a los que nos tiene acostumbrados nuestra 
gran prueba ciclista a lo largo de su dilatada y brillante trayectoria. 

FERNANDO LÓPEZ MIRAS
Presidente de la Región de Murcia
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COMITÉ DE HONOR
Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia: Fernando López Miras
Delegado del Gobierno en Murcia: José Vélez Fernández
Consejero de Presidencia , Turismo y Deportes: Marcos Ortuño Soto
Director General de Deportes: Francisco Javier Sánchez López
Subdirector General y Director Territorial Este del Banco Sabadell: Fernando Canós 
Coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia civil: Jesús Arribas Revuelto
Alcaldesa de Cartagena: Noelia María Arroyo Hernández
Alcaldesa de Fortuna: Catalina Herrero López
Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Cartagena: Diego Ortega Madrid
Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Fortuna: Sergio Linares Lozano

COMITÉ ORGANIZADOR
Director de Honor: Fernando López Miras
Director General: Francisco Alfonso Guzmán Pérez
Subdirector General: Fran Guzmán Alcaraz
Director Técnico: Juan Carlos Pujante Gil
Comandante jefe del Sector de Tráfico de la Guardia Civil: Jose Ángel Jurado Ortiz
Jefe de Orden PúblicoTeniente: José Javier Martínez Martínez
Servicios Médicos: Javier Martínez y Alfredo Garzón
Señalizaciones: Pedro Cano
Banderas Amarillas: José Manuel Marco
Coordinador de Metas: Gustavo Megías Gaspar
Coordinador de Salidas: Raúl Carrión Sansano
Transmisiones: Gerardo Fraile
Radio Vuelta: Mónica Guajardo
Speaker: Juan Mari Guajardo
Protocolo: Alicia Quereda
Protocolo: Lucía Sánchez del Val Rodríguez
Prensa: Santiago García
Fotógrafo: Pascual Méndez
Tv: Alejandro Artes
Diseño y Web: Salvador Conesa Andúgar

ÁRBITROS:

Presidente: Philippe Lambert (Francia)
Adjunto 1: Jordi Martínez Boadas (Cataluña)
Adjunto 2: Rogelio Buceta Otero (Andalucia)
Llegada/crono: Damián Ruiz Montoya (Región de Murcia)
Moto 1: Fancisco Ruiz Caravaca (Región de Murcia)
Moto 2: Isidro Santiago Pérez (Región de Murcia)
Moto 3: Santiago Oliva Martínez (Región de Murcia)
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ADIÓS A UNA LEYENDA.¡HOLA ALEJANDRO!

Ha dicho por activa y por pasiva que este, seguro, va a ser su último año como ciclista “pro-
fesional “ en el pelotón internacional y destaco “PROFESIONAL”, porque sobre la bici estará 
siempre.
No veo a Valverde sin ella.
Será su última Vuelta a la Región de Murcia que nació hace 42 años. Que casualidad ¿verdad?.
Por aquel entonces, la mayor ilusión del creador de la carrera Alfonso Guzmán, era que un ci-
clista murciano la ganara algún día. No podía imaginar que había llegado en Las Lumbreras un 
crío que, años más tarde, se iba a convertir en una leyenda y en el primero de nuestra Región 
en ganar la Vuelta.
Fue el año 2004. Alfonso Guzmán ya no estaba con nosotros, pero si mi hermana Carmen, que 
era la directora general.
Ese día, en un rincón, ambos lloramos de alegría y tristeza. Nuestro padre no estaba en su 
Vuelta, en uno de los momentos más importantes. Por fin, había llegado la tan añorada victoria 
de un ciclista de la tierra.
Desde entonces Alejandro Valverde ha ganado mucho, pero estoy seguro que tiene sus cinco 
triunfos muy presentes.
Cómo siempre, intentará ganar, aunque se lo hemos puesto difícil con los rivales que va a tener.
En la línea de salida estarán parte de los equipos más potentes del mundo con ciclistas jóvenes 
y otros con experiencia, los primeros representantes de esa nueva generación que con tanta 
fuerza han irrumpido en el ciclismo y que buscan precozmente un lugar en lo más alto del podio.
Ese empuje es el que hemos buscado en esta edición. Una Vuelta que estará marcada por 
la despedida de Alejandro Valverde, pero en la que participan además otros profesionales de 
casa, como Rubén Fernández, que vuelve con su nuevo equipo el Cofidis, también el vencedor 
del año pasado Antonio Jesús Soto, que tras ganar en Alcantarilla, vio como su carrera se 
relanzaba hasta llegar incluso a la selección española con la que estuvo a punto de participar 
en el Mundial.
Otras dos ciclistas con futuro Ballesteros y José María García, último en llegar al profesionalis-
mo, saldrán desde Fortuna con la esperanza llegar a Cartagena, tras una dura jornada, entre 
los primeros y ¿por qué no el primero, cómo en los últimos años?.
Unos años en los que Valverde ha brillado especialmente y ha dado prestigio a la Vuelta Ciclista 
a la Región como da a todos los deportistas de la Comunidad.
Muchos dirán que es el momento de darle un homenaje. Seguro que lo harán en la mayor parte 
de las carreras que participe, nosotros no lo vamos hacer. Merece mucho más”.

PACO GUZMAN
Dirección General
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La Vuelta del optimismo

Ya son 42 las ediciones de Vuelta Ciclista a la Región de Murcia ‘Costa Cálida’ - Gran 
Premio Banco Sabadell. El compromiso y la inmensa capacidad de trabajo de los orga-
nizadores de este certamen, ya histórico, han sido desde el comienzo una garantía de 
éxito. Y es que, incluso ante dificultades como la pandemia que estamos empezando a 
superar, la Vuelta a la Región de Murcia ha consolidado su prestigio y se ha convertido 
en patrimonio de esta tierra.

Hoy, nos encontramos en un momento clave en el que es más necesario que nunca 
encontrar puntos de apoyo para empujarnos hacia la recuperación. La Vuelta es uno 
de ellos: una gran oportunidad para la economía murciana y un motivo para volver a 
ilusionarnos. Los corredores pedalearán de nuevo por poblaciones y parajes de toda la 
geografía de la Región, como hicieron en su momento Perico Delgado, Miguel Induráin o 
Marco Pantani, siempre con el compromiso de hacer partícipes a todos los ciudadanos y 
de transmitir los valores del deporte. El esfuerzo, el trabajo en equipo, la profesionalidad, 
el inconformismo… estas son las principales riquezas que tiene este certamen y es un 
orgullo para Banco Sabadell compartirlas y promoverlas como sponsor de la prueba.

Por esas y por muchas otras razones, la Vuelta a Murcia del año 2022 nos permitirá volver 
a mirar el futuro con optimismo y coger fuerzas para superar definitivamente este bache 
que nunca habríamos querido encontrar en la carretera. 

Mucha suerte a todos los participantes y enhorabuena a la organización por hacer rea-
lidad, una vez más, este evento deportivo de primer nivel. Que disfrutéis de la Vuelta 
Ciclista a la Región de Murcia ‘Costa Cálida’ - Gran Premio Banco Sabadell y mucha 
salud para todos.

FERNANDO CANÓS
Subdirector general de Banco Sabadell



42 VUELTA CICLISTA A LA REGIÓN DE MURCIA GRAN PREMIO BANCO SABADELL

HORARIOS Y PRELIMINARES
Viernes, 11 Febrero, 2022

OFICINA PERMANENTE Y SALA DE PRENSA

CENTRO DE EQUIPAMIENTOS SOCIALES, REINA SOFIA, FORTUNA
Avenida Vicente Medina, 28, 30620 Fortuna, Murcia. España.
655 59 35 32

10:00 h. a 14:00 h. y 15:45 h. a 20:30 h.
Entrega de documentación y credenciales.

15:45 h. a 17:45 h.
Recogida de dorsales y placas de bicicleta.

16:00 h. a 19:30 h.
Reconocimiento de vehículos seguidores por Guardia Civil y receptores de Radio Vuelta.
No será acreditado ningún vehículo sin pasar revisión de Guardia Civil. Todos los vehículos en carrera 
deberán llevar radio vuelta.

18:00 h.
Reunión del Presidente del Jurado Internacional con los Directores de Equipos.

19:00 h.
Reunión del Jurado Técnico.

19:30 h.
Reunión de Conductores.

Sábado, 12 Febrero, 2022
CONCENTRACIÓN Y CONTROL DE SALIDA
Avenida Salvador Allende, Fortuna
Avenida Salvador Allende, 30620 Fortuna, Murcia. España.
655 59 35 32

12:30 h.
Reunión del Jurado Técnico con motos de carrera, motos Tv, radio y prensa. 

13:10 h.
Salida Neutralizada.

13:25 h.
Salida Real, Km. 0. 

17:45 h.
Meta, Paseo Alfonso XII , Puerto de Cartagena. 
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OFICINAS PERMANENTES Y SALAS DE PRENSA

Viernes, 11 Febrero, 2022

10:00 h. a 14:00 h. y 15:45 h. a 20:30 h.
CENTRO DE EQUIPAMIENTOS SOCIALES, REINA SOFIA, FORTUNA
Avenida Vicente Medina, 28, 30620 Fortuna, Murcia. España.
655 59 35 32

Sábado, 12 Febrero, 2022

8:45 h. a 12:30 h.
CENTRO DE EQUIPAMIENTOS SOCIALES, REINA SOFIA, FORTUNA
Avenida Vicente Medina, 28, 30620 Fortuna, Murcia. España.
655 59 35 32

15:00 h. a 19:30 h.
AUDITORIO Y PALACIO DE CONGRESOS EL BATEL
P.º Alfonso XII, S/N, 30201 Cartagena, Murcia
655 59 35 32
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La Vuelta Ciclista a la Región de Murcia Costa Cálida-Gran Premio Banco Sabadell vuel-
ve a vincularse a Cartagena, y esa es una gran noticia. Y lo es porque después de 23 
años, Cartagena volverá a acoger el final de una edición de la Vuelta Ciclista. 

Seremos, por tanto, protagonistas de la 42 edición de la Vuelta Ciclista a la Región, a la 
que nos une un fuerte vínculo. La primera vez que Cartagena formó parte de la carrera 
fue en 1986, cuando, curiosamente, el gran campeón Miguel Induráin ganó la etapa. Años 
después, en 1999, Cartagena puso la última vez la línea de meta de la primera jornada 
de la carrera.

Somos un municipio con una gran tradición y afición ciclista, que ocupa un lugar desta-
cado en la historia del deporte cartagenero. Multitud de cartageneros disfrutan de este 
deporte que es sacrificio, esfuerzo y superación, y que cada fin de semana recorren 
nuestras carreteras, senderos y caminos para hacer sus rutas ciclistas, lo que además les 
permite conocer de cerca nuestro rico patrimonio natural, disfrutarlo y cuidarlo. 

Este año, además, goza de un especial simbolismo, porque somos Ciudad Europea del 
Deporte. Y esta carrera ciclista es otro de los muchos eventos deportivos de gran nivel 
que va a acoger Cartagena a lo largo de este 2022. Un nuevo evento, que sin duda contri-
buye a fortalecer la imagen de una ciudad turística que apuesta por el deporte, así como 
reforzar el vínculo de la ciudad con el ciclismo.

En este contexto de crisis sanitaria, no me cabe ninguna duda de que esta edición de la 
Vuelta Ciclista a la Región será también ejemplo de que se puede hacer compatible el 
deporte de competición con las recomendaciones sanitarias.

No me queda más que invitar a todos los cartageneros y al resto de vecinos de la Región 
a que disfruten de esta carrera ciclista, de este deporte que es pasión, esfuerzo y supera-
ción, que mostrará una ciudad abierta, moderna y saludable, que apuesta por el deporte.

NOELIA ARROYO HERNÁNDEZ
Alcaldesa de Cartagena





42 VUELTA CICLISTA A LA REGIÓN DE MURCIA GRAN PREMIO BANCO SABADELL

Fortuna ha respondido masivamente siempre a la llamada del ciclismo, y este año con-
tamos con el privilegio de ser un municipio altamente vinculado a la Vuelta Ciclista a la 
Región de Murcia Costa Cálida-Gran Premio Banco Sabadell, ya que acogeremos la 
salida de la 42ª edición de la esta Vuelta Ciclista, que supondrá el primer comienzo etapa 
de la ronda murciana en Fortuna desde 1990.

Para nosotros, los fortuneros, es muy importante que la Vuelta a la Región de Murcia 
2022 tome su salida en nuestro municipio, ya que, hemos destacado en los últimos años 
por ser uno de los puntos ciclistas más activos, acogemos desde 2005 el Trofeo Villa de 
Fortuna, una de las pruebas del calendario regional Élite sub-23.

La orografía tan variada de la que disfrutamos nos convierte en un municipio idóneo para 
que numerosos deportistas nos elijan como lugar para practicar este deporte de bicicleta. 
Nuestro emblemático Parque Regional “Sierra de la Pila”, supone un escenario perfecto 
para practicarlo, y precisamente este año será sede del Campeonato Regional de Cross 
Country Maratón que organiza la Federación de Ciclismo de la Región de Murcia. 

No podemos olvidar que en Fortuna tendrá lugar la Marcha BTT “La explosiva de La Pila”, 
una prueba que cuenta con una muy alta participación de deportistas, cabe resaltar que, 
recorre entornos de gran interés paisajístico como la bella pedanía de La Garapacha, los 
“Pozos de la Nieve”, o el área recreativa de “Fuente la Higuera”. 

Nuestro municipio está unido muy estrechamente a este deporte, ya que muchos fortune-
ros y vecinos de municipios colindantes disfrutan de este deporte a diario o durante el fin 
de semana, por nuestros caminos, senderos y sierras, disfrutando además de nuestros 
paisajes naturales.

Os invito a visitar Fortuna, porque Fortuna es turismo deportivo donde seguiremos apos-
tando por el deporte como seña de trabajo, lucha, identidad y gran esfuerzo.

Muchas gracias porque este año los vecinos de Fortuna seremos protagonistas, vamos 
a disfrutarlo.

Catalina Herrero
Alcaldesa de Fortuna
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METAS VOLANTES





Control de salida / Control de départ: Fortuna. Avenida Salvador Allende
Concentración y firma / Rassemblement de départ et signature: De 12:00 a 13:00 horas
Llamada / Appel: A las 13:05 horas
Salida neutralizada / Départ fictif: A las 13:10 horas.
Total kilometros neutralizados / Total kilomètres neutralisés: 7 Kms.
RECORRIDO NEUTRALIZADO / Neutralisé: Se sigue recto por Avenida Salvador Allende, giro a la izquierda 
hacia Avenida Juan Carlos I, se sigue recto hasta plaza Juan XXIII, giro a la izquierda dirección Ayuntamiento por 
Calle Purísima, Plaza 1º de Mayo, giro a la izquierda por Avenida Juan de la Cierva, RM-411. Giro a la izquierda 
por C-3223, Avenida Salzillo y Avenida Salvador Allende. Paso por línea de Salida para dar 2ª vuelta.
Se sigue recto por Avenida Salvador Allende, giro a la izquierda hacia Avenida Juan Carlos I, se sigue recto 
hasta plaza Juan XXIII, giro a la izquierda dirección Ayuntamiento por Calle Purísima, Plaza 1º de Mayo, giro a la 
izquierda por Avenida Juan de la Cierva , RM-411. Giro a la izquierda por C-3223, Avenida Salzillo, Avenida Sal-
vador Allende, se sigue recto por Avenida Saavedra y Fajardo , C3223., Pasamos 2 rotondas y seguimos recto, 
por la derecha, se sigue recto por RM-423. KILOMETRO CERO, RM-423 junto terrazos Fortuna.
SALIDA REAL / Départ: A las horas 13:25. Salida lanzada

42 VUELTA CICLISTA A LA REGIÓN DE MURCIA
GRAN PREMIO BANCO SABADELL

183,2 Kilómetros
183,2 Kilomètres

FORTUNA - PUERTO DE CARTAGENA
Sabado , 12 de Febrero de 2022

Samedi , 12 février 2022





Puntos kilométricos banderas amarillas
7,5 - 9 - 12,1 - 12,2 - 13,6 - 15,1 - 18,9 - 20 - 20,1 - 20,5 - 22,6 - 22,9 - 23,5 - 24,5 - 25 - 26,2 - 26,8 - 27,6 - 28,1 - 28,2 - 29,3 
- 29,4 - 32,4 - 34,7 - 34,9 - 35,8 - 38,7 - 39 - 39,2 - 40,6 - 41 - 41,1 - 41,9 - 42,9 - 49,1 - 49,5 - 50 - 66,6 - 73,7 - 77,8 - 77,9 - 
74,2 - 74,5 - 74,7 - 75,6 - 75,8 - 86,2 - 87,5 - 100,5 - 103 - 103,5 - 108,2 - 115,7 - 115,8 - 114,5 - 115,3 - 115,5 - 116 - 116,4 
- 119 - 119,5 - 124,6 - 124,8 - 131 - 132,6 - 133 - 137 - 138 - 142 - 143 - 143,6 - 145,3 - 150,2 - 153 - 153,2 - 158,6 - 162,7 
- 166,6 - 176,2 - 176,5 - 177,3 - 177,4 - 178,4 - 178,5 - 180,5 - 181,4 - 181,6 - 181,7 - 182 - 182,5 - 182,7

ULTIMOS 3 Km
Recto 100 metros. Rotonda por la derecha. Recta 1000 metros. Rotonda giro a la derecha. Recto 200 metros. Curva izquierda. 
recto 600 metros. Rotonda sigue recto 200 metros, Rotonda sigue recto 200 metros. Rotonda giro izquierda, recto 100 metros, 
curva derecha. Recto 100 metros. Curva izquierda. Recto 100 metros. Rotonda, se sigue recto durante 500 metros.

ITINERARIO ALTERNATIVO
Salida Av. Salvador Allende dirección Murcia C-3223, redonda dirección RM-423 Murcia, autovía A-7 dirección Murcia, Incorpora-
ción A-30 direccional Cartagena, salida 192 Cartagena - Puerto - Hospital Santa Lucia, ct-33, redonda recto ct-33, redonda recto, 
redonda 1º salida Pº del muelle, redonda giro izquierda Pº Alfonso XII.

Control Médico: Línea de meta. Puerto de Cartagena.
Oficina Permanente y Sala de Prensa: Auditorio El Batel. Puerto de Cartagena.
Control avituallamiento: Entre los kms 120 y 123
Zona Verde: kilómetros 40 - 74,5 - 123 y 159
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DETALLE ALTIMETRÍA 3 ÚLTIMOS KMS
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PUNTOS DE INTERÉS

RESUMEN
Fortuna - Cartagena 183,2 Kms.
Sábado, 12 de Febrero de 2022

DETALLES
Avituallamiento
Entre los kilómetros 120 y 123

PUERTOS DE MONTAÑA
Alto Cresta del Gallo (3ª categoría. Kilómetro 32,4)
Alto Collado Bermejo, cima Marco Pantani  (HC categoría. Kilómetro 93,2)
Alto El Cedacero (3ª categoría. Kilómetro 163.7)

META VOLANTES
Meta Volante Murcia  (Puente de los Peligros, Murcia. Kilómetro 21.5)
Meta Volante Mazarrón (Avenida Constitución. Kilómetro 145.3 )

PUNTOS VERDES
Km 40
Km 74.5
Km 123
Km 159

#HazLaVueltaSostenible
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 Ctra. De Cartagena, Km. 7 - Telf.: 968 36 95 00

  Avda. Intendente Jorge Palacios, 2 - Telf.: 968 89 34 56

  Avenida Marqués de los Vélez, s/n - Telf.: 968 36 09 00

  C/ Miguel Hernández, 12 - Telf.: 968 36 50 00

 C/ Almirante Gravina, 2 - Telf.: 968 23 35 00

  C/ Román Alberca, s/n - Telf.: 968 20 10 06

 Paseo Alfonso XIII, s/n - Telf.: 968 50 48 00

C/ Minarete, s/n - Telf.: 968 12 86 00

   Paseo Colón, 54. Santiago de La Ribera - Telf.: 968 57 00 50

  Ctra. de Granada, Km. 586 - Telf.: 968 44 10 39

 Avenida Miguel Espinosa, s/n - Telf.: 968 70 27 12

 Avenida de Abarán, s/n - Telf.: 968 77 55 50

  Avda. de la Feria, s/n - Telf.: 968 75 10 92

Hospitales / Etablissements Hospitaliers

MURCIA

Hospital Virgen de la Arrixaca  

Hospital Reina Sofía  

Hospital Morales Meseguer  

Policlínico San Carlos  

Clínica Nuestra Señora de Belén 

Clínica Virgen de la Vega  

CARTAGENA

Hospital Santa María del Rosell

Hospital General Universitario Santa Lucía 

SAN JAVIER

Hospital Los Arcos   

LORCA

Hospital Rafael Méndez  

CARAVACA DE LA CRUZ

Hospital Comarcal del Noroeste 

CIEZA

Hospital de la Vega Lorenzo Guirao 

YECLA

Hospital Virgen del Castillo  
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REGLAMENTOS PARTICULAR

ARTICULO 1. ORGANIZACIÓN
La prueba 42 VUELTA CICLISTA A LA REGIÓN DE MURCIA organizada por CLUB MURCIANO ORGANI-
ZADOR DE CARRERAS CICLISTAS -  Av / Juan de Borbón nº 22 1º A MURCIA, bajo los reglamentos de la 
UCI. Se disputa el 12 / 02 / 22.

ARTICULO 2. TIPO DE PRUEBA
La prueba está reservada a los ciclistas de las categorías ME. Está inscrita en el calendario UCI EUROPA 
TOUR.
La prueba está clasificada en clase ME 1.1 Conforme al artículo 2.10.008 del reglamento UCI, esta prueba 
atribuye para la clasificación final de las pruebas de los calendarios continentales hombres élite y menos de 
23 años los siguientes puntos: 125, 85, 70, 60, 50, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 5, 5, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 
y 3 puntos a los 25 primeros corredores de la clasificación de la prueba. 

ARTICULO 3. PARTICIPACIÓN
Conforme al artículo 2.1.005 del reglamento UCI, la prueba está abierta a los equipos siguientes: UCI World 
Team (max. 50%), UCI Pro Teams, Equipos Continentales UCI, Equipos profesionales ciclo-cross UCI y 
Equipos Nacionales.

Conforme al artículo 2.2.003 del reglamento UCI, el número de corredores por equipo es de CINCO mínimo 
y de SIETE máximo.
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ARTICULO 4. PERMANENTE
La permanente de salida se abre el viernes 11/02/202 de 10:00 a 14:00 y de 15:45 a 20:30 en el Centro de 
equipamientos Sociales, Reina Sofía,. Av. Vicente Medina, 28, C.P. 30.620 Fortuna (Murcia). 

La confirmación de los participantes y entrega de dorsales por los responsables de los equipos se hará en 
la permanente de 15:45 a 17:45 el  viernes 11/02/2022 y tendrá lugar en el Centro de equipamientos So-
ciales, Reina Sofía,. Av. Vicente Medina, 28, C.P. 30.620 Fortuna (Murcia).

La reunión de directores deportivos, organizado según el artículo 1.2.087 del reglamento UCI, en presencia 
de los Miembros del Colegio de Comisarios, está fijado a las 18:00 el viernes 11/02/2022 y tendrá lugar en el 
Centro de equipamientos Sociales, Reina Sofía,. Av. Vicente Medina, 28, C.P. 30.620 Fortuna (Murcia).

Reunión del Colegio de Comisarios: el viernes 11/02/2022 a las 19:00 h. en el Centro de equipamientos 
Sociales, Reina Sofía,. Av. Vicente Medina, 28, C.P. 30.620 Fortuna (Murcia).

La reunión con todas las personas que seguirán la carrera en moto, los fotógrafos, los reporteros de radio 
y televisión, un representante de la televisión, un representante de las fuerzas del orden y el colegio de 
comisarios, el sábado 12/02/2022 a las 12:30 h. en Av. Salvador Allende,. C.P. 30.620 Fortuna (Murcia).

La permanente de llegada será en Paseo Alfonso XII, Cartagena.

ARTICULO 5. RADIO TOUR:
Las informaciones de carrera serán emitidas en la frecuencia 151,700.

ARTICULO 6. ASISTENCIA NEUTRA
El servicio de asistencia técnica neutra está asegurada por CICLOS SARABIA.
El servicio está asegurado por 3 vehículos de asistencia neutra suficientemente equipados y el coche es-
coba.

ARTICULO 7. CIERRE DE CONTROL
Conforme al artículo 2.3.039 del reglamento UCI, todo corredor que llegue en un tiempo superior al 8% del 
vencedor no será clasificado. En caso de circunstancias excepcionales, el tiempo de cierre de control podrá 
ser aumentado por el Colegio de Comisarios consultando con el organizador.

ARTICULO 8. CLASIFICACIONES
GENERAL INDIVIDUAL POR TIEMPOS. (art. 2.3.037 reglamento UCI)
Quedará establecida en virtud del orden de llegada en la línea de meta. 

GENERAL POR EQUIPOS. (art. 2.3.044 reglamento UCI). Se obtendrá mediante la suma de los tiempos 
invertidos en la prueba, por los tres primeros corredores de cada equipo. Caso de empate, se resolverá a 
favor del equipo que haya obtenido menos puntos en la suma de los puestos de dichos tres corredores. De 
persistir el empate, saldrá favorecido el equipo cuyo primer corredor haya obtenido mejor clasificación en 
la prueba.

GENERAL PREMIO DE LA MONTAÑA. (art. 2.6.017 reglamento UCI). Se obtendrá mediante la suma de 
los puntos obtenidos por cada corredor en los altos puntuales. Siendo mejor clasificado el que más puntos 
haya conseguido. En caso de igualdad, se resolverá siguiendo los criterios siguientes hasta desempatar.

1. Número de primeras plazas en las cotas de máxima categoría.
2. Número de primeras plazas en las cotas de la categoría siguiente y así sucesivamente.
3. Clasificación general individual por tiempos. 
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CLASIFICACION GENERAL DE METAS VOLANTES.- Se obtendrá mediante la suma de los puntos obte-
nidos por cada corredor al paso de los lugares señalados, siendo mejor clasificado el que más puntos haya 
obtenido. Caso de empate, se resolverá a favor del que haya conseguido más primeros puestos. De persistir 
el empate saldrá favorecido el corredor mejor clasificado en la General Individual por Tiempos.
Otorgando 3, 2, y 1 punto en cada meta volante, a los tres primeros clasificados.

ARTICULO 9. PREMIOS: Se atribuyen los siguientes premios: Ver Anexo 1
El total general de premios distribuidos con ocasión de la prueba es de 14.520 €.

ARTICULO 10. ANTIDOPAJE: El reglamento antidopaje de la UCI  se aplica íntegramente en la presente prueba.
Si se presenta el caso, la legislación antidopaje de España será aplicada.
El Control Antidopaje se instalará en una unidad móvil.

ARTICULO 11. PROTOCOLO: Conforme al artículo 1.2.112 del reglamento UCI, los corredores siguientes 
deben presentarse al protocolo

Se presentarán en un tiempo máximo de diez minutos después de su llegada.
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ARTICULO 12. ECOLOGÍA
La Organización de la Vuelta a Murcia, pensando en la salvaguarda de las buenas costumbres en cuanto 
a la protección del entorno y el medioambiente y la promoción del Ciclismo Ecológico, invita a todos los 
participantes del evento a tomar las medidas necesarias para mantener y proteger la zona de salida y 
llegada, así como todo el recorrido de la prueba. En el itinerario de ruta se han delimitado e indicado las 
siguientes zonas:

- km 40 a 41
- km 74,5 a 75,5
- km 123 a 124
- km 159 a 160

ARTICULO 13. PENALIZACIONES
Será aplicado el baremo de penalizaciones de la UCI 

ARTICULO 14. Todos los casos no previstos en el presente Reglamento serán resueltos por el Reglamento 
del Deporte Ciclista de la U.C.I., según los casos.

ARTICULO 15.  Según las disposiciones previstas en los artículos 1.1.006 y 1.1.022 de los reglamentos 
UCI todos los corredores inscritos, todos los seguidores y personal técnico de los Grupos Deportivos de-
berán estar asegurados contra los accidentes que puedan intervenir en el curso de la prueba y sus conse-
cuencias en materia de responsabilidad civil, de gastos médicos, de hospitalización y repatriación hacia su 
domicilio. Los organizadores no tienen ninguna responsabilidad por los accidentes o los daños causados 
a terceros y/o a los materiales antes, durante o después de la carrera”., siempre y cuando se cumpla con 
las normas de seguridad establecidas en el reglamento del deporte ciclista de la Unión Ciclista Internacio-
nal (1.2.061, 2.2.015 y siguientes). Así mismo, atendiendo al artículo 1.2.034 se contratará un seguro que 
cubra los riesgos relacionados con la organización de la prueba.”

ANEXO: LISTA DE PREMIOS. Cada uno de los premios podrá considerarse obtenido y repartido a partes 
iguales por todos y cada uno de los miembros participantes en la prueba que pertenezcan al mismo equipo 
que el ciclista que ocupó la posición en la clasificación que da derecho al premio.



12:30 h. DRONE HOPPER - ANDRONI
 GIOCATTOLI

12:33 h. SPORT VLAANDEREN - BALOISE
12:36 h. INTERMARCHE - WANTY
 GOBERT MATERIAUX 
12:39 h. BORA - HANSGROHE
12:42 h. BURGOS BH
12:45 h. EF EDUCATION - EASYPOST
12:47 h. ASTANA QAZAQSTAN TEAM
12:49 h. UAE TEAM EMIRATES
12:51 h. EUSKALTEL - EUSKADI 
12:53 h. COFIDIS SOLUTIONS CREDITS
12:55 h. MOVISTAR TEAM

ORDEN CONTROL DE FIRMAS

12:00 h. HUMAN POWERED HEALTH
12:03 h. BARDIANI CSF FAIZANE
12:06 h. EOLO-KOMETA CYCLING TEAM
12:09 h. EQUIPO KERN PHARMA
12:12 h. MANUELA FUNDACION
12:15 h. ELECTRO HIPER EUROPA 
12:18 h. CAJA RURAL-SEGUROS RGA 
12:21 h. B&B HOTEL P/B KTM
12:24 h. INTERMARCHE - WANTY
 GOBERT MATERIAUX

12:27 h. BINGOAL PAUWELS SAUCES
  WB 

42 VUELTA CICLISTA A LA REGIÓN DE MURCIA GRAN PREMIO BANCO SABADELL
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REGLEMENT PARTICULIER

ARTICLE 1. ORGANISATION
L’épreuve 42 VUELTA CICLISTA A LA REGIÓN DE MURCI  est organisée par CLUB MURCIANO ORGANI-
ZADOR DE CARRERAS CICLISTAS  -  Avenue Juan de Borbón nº22 1º A  MURCIA sous les règlements de 
l’Union Cycliste Internationale. Elle se dispute le 12/02/2022

ARTICLE 2. TYPE D’EPREUVE
L’épreuve est réservée aux athlètes des catégories ME. Elle est inscrite au calendrier UCI EUROPE TOUR.
L’épreuve est classée en classe ME 1.1. Conformément à l’article 2.10.008 du règlement UCI, cette épreuve 
attribue pour le compte du classement final des épreuves des calendriers continentaux, hommes élites et 
moins de 23 ans, les points suivants: 125, 85, 70, 60, 50, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 5, 5, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 
3, 3 et 3 points aux 25 premiers coureurs du classement de l’épreuve.

ARTICLE 3. PARTICIPATION
Conformément à l’article 2.1.005 du règlement UCI, l’épreuve est ouverte aux équipes suivantes: UCI World 
Team, Equipes Continentales Professionnelles, Equipes Continentales UCI et Equipes Nationales.

Conformément à l’article 2.2.003 du règlement UCI, le nombre de coureurs par équipe est de minimum CINQ 
et de maximum SEPT coureurs.
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ARTICLE 4. PERMANENCE
La permanence de départ se tient, le semedi 11/02/2022 à 10:00 à 14:00 et 15:45 a 20:30 à Centro de equi-
pamientos Sociales, Reina Sofía,. Av. Vicente Medina, 28, C.P. 30.620 Fortuna (Murcia).
La confirmation des partants et le retrait des dossards par les responsables d’équipes se font à la perma-
nence de 15:45 à  17:45  le semedi 11/02/2022 à Centro de equipamientos Sociales, Reina Sofía,. Av. 
Vicente Medina, 28, C.P. 30.620 Fortuna (Murcia).
La réunion des directeurs sportifs, organisée suivant l’article 1.2.087 du règlement UCI, en présence des 
Membres du Collège des Commissaires, est fixée à 18:00 le semedi 11/02/2022 et aura lieu à de Centro de 
equipamientos Sociales, Reina Sofía,. Av. Vicente Medina, 28, C.P. 30.620 Fortuna (Murcia).
Réunion du Collège des Commissaires: le semedi 11/02/2022 à 19:00 heures. Centro de equipamientos 
Sociales, Reina Sofía,. Av. Vicente Medina, 28, C.P. 30.620 Fortuna (Murcia).
La réunion avec tous les personnes qui suivront la course à moto, photographes, reporters radio et télévi-
sion, un représentant de la télévision, un représentant des forces de l’ordre et le collège des commissaires le 
dimanche 12/02/2022 à 12:30   heures à Av. Salvador Allende,. C.P. 30.620 Fortuna (Murcia).
La permanence d’arrivée se tient dans Paseo Alfonso XII, Cartagena.

ARTICLE 5. RADIO-TOUR
Les informations courses sont émises sur la fréquence 151,700

ARTICLE 6. ASSISTANCE TECHNIQUE NEUTRE
Le service d’assistance technique neutre est assuré par le CICLOS SARABIA
Le service est assuré au moyen de 3 véhicules d’assistance neutres suffisamment équipes et un véhicule 
balai.

ARTICLE 7. DELAIS D’ARRIVEE
Conformément à l’article 2.3.039 du règlement UCI, tout coureur arrivant dans un délai dépassant 8% du 
temps du vainqueur n’est plus retenu au classement. Le délai peut être augmenté en cas de circonstances 
exceptionnelles par le collège des commissaires, en concertation avec l’organisateur.

ARTICLE  8. CLASSEMENTS 
GÉNÉRAL INDIVIDUEL AU TEMPS. (art. 2.3.037 règlement UCI)
Le classement sera toujours établi selon l’ordre de passage sur la ligne d’arrivée. 

GÉNÉRAL PAR ÉQUIPES. Il s’obtiendra  en additionnant les temps enregistrés dans l’épreuve par les trois 
meilleurs coureurs de chaque équipe, étant la mieux classée celle qui obtiendra le moins de  temps. En 
cas d’égalité on départagera en faveur de l’équipe qu’il  obtiendra le moins de points à l’addition des places 
obtenues par les trois coureurs ci-dessus. 
En cas de nouvelle égalité sera favorisée l’équipe dont le premier coureur aura obtenu la meilleure place au 
Classement Général Individuel au Temps.

CLASSEMENT GÉNÉRAL DU MEILLEUR GRIMPEUR.- Il s’obtiendra en additionnant les points obtenus 
sur l’ensemble des côtes comptant pour le Classement de la Montagne. Le mieux classé celui qui obtiendra 
un plus grand nombre de points. Conformément à l’article 2.6.017 du règlement UCI, en cas d’ex aequo au 
classement général individuel de la Montagne, il est fait application des critères suivants, jusqu’à ce qu’il y 
ait départage:

1º.- Nombre de premières places dans les côtes de la catégorie la plus élevée.
2º.- Nombre de premières places dans les côtes de la catégorie suivante et ainsi de suite.
3º.- Classement général individuel au temps.
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CLASSEMENT GENERAL DES “METAS VOLANTES”.- Il s’obtiendra en additionnant les points obtenus 
par chaque coureur aux lieux signalisés, le vainqueur  étant celui qui aura obtenu le plus grand nombre de 
points. En cas d’égalité, on départagera les coureurs en tenant compte du coureur ayant obtenu le plus nom-
bre de premières places. En cas de nouvelle égalité, on départagera en tenant compte la meilleure place au 
Classement Général Individuel au Temps.
Attribuant 3, 2 et 1 point aux trois premiers coureurs dans chacun des sprints intermédiaires (metas volan-
tes).

ARTICLE 9. PRIX: Les prix suivants sont attribués: Voir annexe 1
Le total général des prix distribués à l’occasion de l’épreuve est de: 14.477€.

ARTICLE 10. ANTIDOPAGE: Le règlement antidopage de l’UCI s’applique intégralement à la présente 
épreuve. Le cas échéant, la législation antidopage d’Espagne sera appliquée. 
Le contrôle antidopage s’installera dans une unité mobile. 

ARTICLE 11. PROTOCOLE: Conformément à l’article 1.2.112 du règlement UCI, les coureurs suivants doi-
vent se présenter quoti-diennement au protocole:

Ils se présenteront dans un délai de maximum de dix minutes après leur arrivée.
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ARTICLE 12. ECOLOGIE
L’organisation de la Vuelta a Murcia, dans la sauvegarde des bons principes de protection de l’environne-
ment et promotion du cyclisme écologique, invite les différents acteurs de l’événement afin de renforcer 
l’adoption de mesures visant à maintenir la propreté de départ, d’arrivée et l’itinéraire de la course. Les zones 
suivantes ont été délimitées et indiquées sur l’itinéraire:

- km 40 a 41
- km 74,5,9 a 75,5
- km 123 a 124.
- km 159 a 160

ARTICLE 13. PENALITES
Le barème de pénalités de l’UCI est le seul applicable.

ARTICLE 14. Tous les cas non prévus dans le présent Règlement seront résolus conformément au Règle-
ment du Sport Cycliste de l’U.C.I., selon les cas.

ARTICLE 15. Selon les dispositions prévues aux articles 1.1.006 et 1.1.022 des règlements U.C.I. tous 
les coureurs engagés, tous les suiveurs et personnel technique des Groupes Sportifs devront être assurés 
contre les accidents pouvant intervenir au cours de l’épreuve et leurs conséquences en matière de respon-
sabilité civile, de frais médicaux, d’hospitalisation et de rapatriement vers leur domicile. “Les organisateurs 
ne portent aucune responsabilité pour des accidents ou des dommages causes aux tiers et/ou de matériaux 
avant, pendant ou après la course, toujours que les normes de sécurités établies par le règlement sportif de 
cyclisme de l’Union Cycliste Internationale (1.2.061, 2.2.015 et suivant) sont respectées. De même, selon 
l’article 1.2.034 l’organisation devra contracter une assurance afin de couvrir les différents risques liés à 
l’organisation.

ANNEXE: BARÈME DES PRIX. Chacun des prix pourra être considéré obtenu et partagé par parties égali-
tés pour tous et chacun des membres participants à l’épreuve qui appartiennent au même groupe sportif que 
le coureur qui a obtenu la classification qui doit droit au prix.
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