
C.R.I. AUTONOMICO 2019 – NULES (Castellón) 

INDICACIONES DEL ORGANIZADOR 

C.C. SAN JOSÉ NULES 
 

 CICLISTAS: 

Los DORSALES DEBERÁN RETIRARSE en la oficina permanente ubicada en el 

Salón Social de la Caja Rural sito en la Calle Mayor Nº 66. Horario de 7’30 a 8’30 

horas para los participantes de las pruebas de la mañana, para los de la tarde de 15’00 a 

16’00 horas. 

Una vez concluida la participación del ciclista, el mismo deberá ser entregado de 

nuevo al organizador. 

 

ACREDITACIÓN VEHICULOS: 

Vehiculo oficial de equipo seguimiento ciclista: Deberán inscribirse con 

antelación indicando su matrícula, modelo, conductor y nº de licencia de este último 

para obtener acreditación de seguimiento de carrera, pudiendo así acceder también al 

recinto reservado para equipos. Cada vehículo deberá como está estipulado poseer toda 

su documentación en regla, incluyendo ITV y Seguros.  

Retirada de la acreditación en la entrada de la zona de SALIDA, Avenida 

Constitución, rotonda del labrador. Acceso a partir de las 6’30 horas y 15’00 horas para 

las pruebas de la tarde. 

Vehiculo oficial de equipo APARCAMIENTO, Vehículos inscritos previamente 

con antelación para poder obtener la acreditación.. Entrada por Avenida Constitución, 

rotonda del labrador. OJO: estos vehículos permanecerán estacionados en la zona de 

boxes, NO PODRÁN REALIZAR SEGUIMIENTO DE CICLISTAS. Acceso a 

partir de las 6’30 horas y 15’00 horas para el turno de la tarde. 

 

ATENCION 

EN LA ZONA DE BOXES SOLO ENTRARAN LOS VEHICULOS INSCRITOS 

 

Vehículos de acompañantes o aficionados. 

Podrán aparcar sus vehículos en el Parking Subterráneo en la Avenida Castellón, 

También en los parking de la estación de Cercanías; todos ellos a menos de 200 metros 

de la META, calle mayor, frente Caja Rural Nules.  

 

NORMAS GENERALES: 

Ciclistas y vehículos dentro de competición, Como siempre, deberán circular por su 

derecha siguiendo las instrucciones de agentes del orden público y personal de la 

organización acreditado. Solo se podrá circular por la izquierda en puntos concretos 

indicados y debidamente señalizados por la autoridad competente.  

 

META 
En C/Mayor 66, delante edificio CAIXA RURAL NULES 

PODIUM  
En  Plaza Mayor delante del edificio del Ayuntamiento a  20 metros de la META 
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