
TIMELINE 73GP VILA-REAL DE CICLISME 

UBICACIÓN SALIDA Y LLEGADA: 

CEM Vila-real:  https://goo.gl/maps/SDmeZMxuumd5nnKr5 

PASOS A SEGUIR PARA LOS PARTICIPANTES Y SUS TÉCNICOS: 

1. A partir de las 7:30h se puede entrar en la zona exclusiva para los 
participantes y sus técnicos debidamente acreditados. A esta zona no 
podrá entrar ningún acompañante. 

2. En la zona exclusiva puede entrar un coche de equipo y una furgoneta 
si se precisa. Coches particulares no.  

3. Para entrar a la zona exclusiva, se medirá la temperatura y se 
colocará una pulsera identificativa. Una vez puesta, se puede entrar y 
salir, aunque se recomienda permanecer en dicha zona hasta la salida. 

4. Una vez se pase el control de temperatura, los corredores con director 
y coche de equipo deberán ir a la zona de equipos y el director será el 
encargado de presentar licencias y recoger dorsales. 

5. Los corredores que vengan de manera individual, serán los encargados 
de presentar licencia y recoger dorsales. 

6. Todos los participantes y técnicos pasaran el cuestionario COVID de 
manera telemática que enviará la federación 72h antes de la prueba 
por correo electrónico. Si no se realiza el cuestionario no se puede 
tomar la salida. Se recomienda traer el cuestionario en el móvil) 

7. A las 8:30h se realizará la reunión de directores y sorteo de salida de 
vehículos. 

8. A las 9:05h se llamará a los corredores para pasar a línea de salida y 
realizar un filtro para anotar los corredores participantes. (Éste acto 
sustituye al control de firmas). 

9. A las 9:15h se realizará la salida neutralizada por la población (5km) 
10.  A las 9:30h se realizará la salida oficial, lanzada en la CV-20 a la 

altura de la Calle Senda Pescadores. 
11. Los corredores que no tengan coche de equipo pueden ser avituallados 

por los coches neutro y por sus acompañantes a pie de tierra a partir 
del KM 30 en zona de subida y sin que ésta sea un peligro para los 
participantes.  Habrá coche escoba, aunque no se recomienda su uso. 

12. La prueba se podrá seguir in streaming por las redes sociales del 
@GPVilaciclisme. 

13. Todos los directores de equipos son los responsables de devolver el chip 
y el dorsal tija. Los corredores individuales dejarán su DNI físico a 
cambio del chip. Al terminar y devolver el chip se les devolverá el DNI. 
La pérdida o no devolución del chip supondrá un coste de 80€/chip.  


