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2021 supone el año de la vuelta definitiva al calendario de carreras, una noticia que agradecen aficionados, 
corredores y el sector turístico que, durante dos apasionantes días, disfrutarán de ciclismo de muchos quilates 
por las carreteras alto aragonesas. 

El Club Ciclista Oscense, como organizador de pruebas ciclistas de carácter nacional desde hace más de 
cuarenta años, en colaboración con B-guara, organizan esta carrera por los incomparables parajes de la sierra 
de Guara, disfrutando de la multitud de carreteras y variantes que lo surcan. 

La primera edición de la Challenge B-Guara no solo se antoja como un escenario deportivo fabuloso, sino como 
un enorme escaparate para promocionar las bondades de una tierra con un encanto y un valor natural 
difícilmente comparables. Además de acoger la disputa del Campeonato de Aragón de Contra Reloj Individual 
para todas las categorías con el sostén de Aragón Ciclismo y el Gobierno de Aragón. 

La maravilla de este magnifico deporte es que nos permite idear un recorrido atractivo para el espectador, 
diseñado estilo challenge, que nos dará la opción de conocer un espectacular territorio que combina 
perfectamente paisajes únicos y diferentes posibilidades de poner a prueba la capacidad de disfrute de los 
deportistas,  un territorio que invita a la practica de gran cantidad de actividades deportivas y culturales. 

Hay que agradecer el encomiable apoyo de patrocinadores, instituciones y entidades colaboradoras , de los 
Ayuntamientos de Angües, Bierge, Abiego e Ibieca, de la Federación Aragonesa de Ciclismo y por supuesto, de 
la inestimible colaboración de la Guardia Civil, de las moto-enlaces que nos guiarán por el itinerario y, como 
no, de esos voluntarios que nos ceden su tiempo altruistamente para que podamos disfrutar de este nuestro 
deporte. 

Sólo queda añadir el deseo de que todo salga bien, que disfrutemos de un bonito espectaculo y de que esta 
competición sea el inicio de una bonita historia de relación entre la sierra de Guara y este bello deporte. 
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PATROCINADORES PRINCIPALES  

  

 

INSTITUCIONES COLABORADORAS  
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VEHÍCULO OFICIAL INFRAESTRUCTURA CRONOMETRAJE 
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Salida. 

 
Oficina técnica. 

 
Meta.  Zona Covid / Toma temperatura. 

 Premio de montaña.  Llamada de corredores. 

 
Meta Volante.  Parking organización y equipos. 

 Tiempo intermedio (CRI) / Punto de 
corte. 

 Parking. 

 Pueblo.  Desvío / incorporación vehículos. 

 Puente.  Zona de calentamiento. 

 Último km.  Pódium. 
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La Federación Aragonesa de Ciclismo, pone en marcha medidas y protocolos de actuación, para el control del 
riesgo de transmisión frente a la COVID-19, en todos sus eventos deportivos federados al aire libre. 

El presente protocolo está redactado con la mejor información y medidas disponibles en la actualidad, 
pudiendo estas cambiar según actualicen los protocolos sanitarios las administraciones competentes estatales 
y/o autonómicas. 

 

MEDIDAS RESTRICTIVAS GENERALES PARA LAS PRUEBAS 

− En las pruebas de ciclismo al aire libre, y según la Orden SAN/474/2020, de 19 de junio del Gobierno de 
Aragón, en su punto 17. e) se establece en 300 el límite de participantes, con carácter general. 

− Bajo ningún concepto, podrá acudir a la prueba ninguna persona con síntomas compatibles ni que este en 
cuarentena por ser contacto estrecho. 

− Con el fin de evitar salidas multitudinarias, se propondrán diferentes salidas y/o mangas según las categorías 
(cadete, junior, sub23, élite, máster 30, 40, 50, 60 femenino y masculino).  

− Quedarán eliminadas también de todas las pruebas: 

• Servicios de duchas, masajes y consignas. 

• Comidas posteriores a las pruebas (así como cualquier actividad relacionada con la prueba, que sea 
susceptible de congregar un elevado número de personas). 

• Ferias y exposiciones de material deportivo. 

• Firma/control de corredores. 

MEDICIÓN DE TEMPERATURA 

− Se establece en 37,5 °C la temperatura máxima permitida para que un participante, técnico o cualquier otro 
personal involucrado en la prueba pueda permanecer en cualquiera de las labores de la prueba.  

− En caso de presentar una temperatura superior, serán informados/as a los medios sanitarios de la prueba. 

− No quedará registrada la temperatura de cada persona a la que se le realice la medición, únicamente se 
informarán de aquellas mediciones superiores a la temperatura anteriormente citada 

 

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN SANITARIA ANTI COVID-19 PARA PARTICIPANTES 

 

1. Inscripciones 

2. Primer contacto con la prueba 

3. Retirada de dorsales - Oficina técnica 

4. Briefings y verificaciones técnicas 

5. Parrillas de salida 

6. Avituallamientos 
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7. Llegada 

8. Actos protocolarios 

 1.- Inscripciones 

− Única y exclusivamente on-line. Totalmente prohibidas las inscripciones presenciales. 

− Deberá aceptarse de manera telemática en el mismo proceso de inscripción a la prueba, el consentimiento 
informado de aplicación en las pruebas de ciclismo al aire libre. 

− Las inscripciones se cerrarán 48 horas, como mínimo, antes del inicio de la prueba. 

− En las 48 horas previas al inicio de la prueba, el club organizador deberá remitir a cada inscrito, por los medios 
que considere oportunos (listas de difusión, whatsapp, mail, RRSS, etc.), los siguientes documentos e 
información: 

• Comunicación de las recomendaciones y obligaciones de los participantes. 

• Cuestionario previo de salud, para su entrega firmado en la oficina técnica de la prueba. 

 2.- Parking 

− En el caso de que haya parking, el organizador será responsable de que el distanciamiento social también 
sea cumplido en la zona de estacionamiento. 

− En el caso de no existir, será responsabilidad de los participantes mantener el distanciamiento social.  

 3.- Retirada de dorsales // Oficina técnica. 

− La oficina técnica será preferiblemente al aire libre, con carpas habilitadas al efecto y sin cerrar. 

− No podrán acudir acompañantes, para evitar las aglomeraciones. 

− A la oficina técnica únicamente podrán acudir los participantes, con mascarilla, no pudiendo acudir los 
directores técnicos ni familiares a realizar la acreditación y la retirada del dorsal, ya que el participante está 
obligado a pasar el control de temperatura. 

− Existirá una zona habilitada para toma de temperatura y entrega del cuestionario de salud. 

− En caso de ser varios los días en los que se disputa la prueba, la toma de temperatura deberá repetirse cada 
día. 

− Todo el material de uso de la oficina técnica, será propio e intransferible, procediendo a la limpieza y 
desinfección antes del inicio y al final de la prueba deportiva. 

− Se dispondrá de barrera física para la separación de participantes y organización. 

− Se habilitarán soluciones hidroalcohólicas en las zonas comunes. 

 4.- Briefings y verificaciones técnicas 

− Se priorizarán los briefings por escrito u on-line, siendo remitidos al participante y/o técnicos de los equipos 
con antelación a la celebración de la prueba. 

− En caso necesario, se podrán realizar los briefings presenciales (únicamente para técnicos), siempre al aire 
libre y respetando el distanciamiento social y siempre con mascarilla de protección. 

− Las verificaciones técnicas se realizarán al aire libre y respetando el distanciamiento social y siempre con 
mascarilla de protección. 
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 5.- Parrillas de salida. 

− Se establecerán parrillas de salida, divididas en función de la categoría. 

− Se mantendrá la distancia social en la parrilla de salida, debiendo la organización preveer el espacio 
necesario, siendo lo suficientemente amplio para cumplir el distanciamiento. 

− Hasta que no sea indicado por el juez de salida de la prueba, no se podrá retirar las mascarillas de protección. 
Una vez se indique, el participante la guardará en el bolsillo del maillot, para colocársela nuevamente cuando 
cruce la línea de meta. 

− La mascarilla no podrá ser entregada a terceros ni arrojada al suelo, deberá ser portada por cada 
participante, en caso contrario el participante podrá ser eliminado de la prueba. 

 6.- Avituallamiento. 

− El producto repartido será individual y envasado.  

− El organizador será responsable de que no se generen aglomeraciones en los mismos. 

− Los participantes no podrán compartir entre ellos ni bidones de agua ni comida. 

− En pruebas de carretera, serán asistidos únicamente por su director deportivo. 

 7.- Llegada. 

− Nada más cruzar la línea de meta el participante deberá colocarse nuevamente la mascarilla, abandonando 
la zona de meta lo antes posible. 

− No se imprimirán clasificaciones tras la prueba, se informará por medio de megafonía e informáticamente.  

− No se permitirá el acceso de otros deportistas que hayan finalizado la prueba. 

 8.- Actos protocolarios. 

− Únicamente podrán estar en la zona el personal que tiene que participar en los actos del pódium. 

− Todo el personal involucrado en el pódium y resto de actos protocolarios deberá llevar mascarilla. 

− El personal de prensa/comunicación acreditados, podrán permanecer en la zona. 

− Durante la ceremonia, deberá existir como mínimo 1,5 m. de distanciamiento. 

− Entre cada pódium se desinfectarán las zonas comunes. 

− El trofeo o análogo no será entregado, sino que será recogido por el participante. 

 

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN SANITARIA ANTI COVID-19 PARA ORGANIZACIÓN 

− La organización proveerá de material de protección a voluntarios, personal auxiliar y staff técnico de la 
prueba. 

− El organizador designará un responsable sanitario, que velará por el cumplimiento del protocolo establecido. 
Deberá coordinar y controlar el acceso a los espacios cercanos a la zona de salida y de llegada y verificar la 
disponibilidad de material para desinfección y control de temperatura.  

− Se facilitará formación previa a todo el personal que interviene en la prueba, en los días previos a la 
celebración de la misma, además de un protocolo de actuación de fácil comprensión. 



 

  
11 

− La toma de temperatura también se realizará entre el personal de organización. 

− La organización ubicará en diferentes puntos del circuito infografías informativas de las medidas de higiene 
para los ciclistas, técnicos, árbitros y público en general.  

− En el caso de que el organizador realice, alguna de las actividades previas y/o posteriores en espacios 
cerrados, este deberá cumplir las normativas sobre aforos y uso que afecte a ese espacio. 

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN SANITARIA ANTI COVID-19 PARA EL PÚBLICO 

− La organización deberá disponer de suficientes medios para restringir accesos de público, al igual que cinta 
de marcaje para la delimitación de zonas. 

− Se acotarán las zonas de salida y llegada un mínimo de 10 m. a ambos lados, en los que solo podrán 
permanecer el jurado técnico y las personas que la organización determine. 

− Personal para el control de accesos a zonas restringidas (zona de control de temperatura, oficina 
permanente, salida y llegada de la prueba, zona de pódium, etc.). 

− Se informará de la idoneidad de que no acuda público a la prueba, en caso de acudir, será obligatorio el uso 
de la mascarilla por parte del público, debiendo mantener la distancia de seguridad entre ellos (1,5 m.). 
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ARTÍCULO 1. ORGANIZACIÓN. 

 
De acuerdo a los reglamentos UCI y a las disposiciones aprobadas por la RFEC, los días 5 y 6 de junio de 2021 
se celebrará la CHALLENGE B-GUARA organizada por: 

CLUB CICLISTA OSCENSE 

C/ Agustín Viñuales Pardo,s/n, 22004. Huesca 

tfno: 636 287 359 | 974 246 001 

www.clubciclistaoscense.es 

 

ARTÍCULO 2. TIPO DE PRUEBA. 

 

La prueba está reservada a ciclistas de las categorías ÉLITE y SUB23 masculinas de la RFEC. Cada etapa está 
clasificada en la clase 1.12.5 y puntuarán en ella los 15 primeros en base a los baremos de la RFEC. 

1° 70 2° 55 3° 45 4° 35 5° 25 

6° 18 7° 10 8° 8 9° 7 10° 6 

11° 5 12° 4 13° 3 14° 2 15° 1 

 

Así mismo, el sábado, en la etapa contra reloj, se disputará el CAMPEONATO DE ARAGÓN de esta disciplina en 
las categorías masculinas y femeninas CADETE, JUNIOR, SUB23, ÉLITE, MÁSTER 30,40, 50, 60 y CICLISMO 
ADAPTADO. 

En el trascurso de la etapa del domingo se disputará el CAMPEONATO DE ARAGÓN DE RUTA en las categorías 
masculinas ÉLITE y SUB23. 

ARTÍCULO  3. PARTICIPACIÓN. 

 

La prueba ésta abierta a equipos ÉLITE y SUB23 inscritos en la RFEC con un límite de 8 corredores por equipo. 

El sábado 5 de junio la prueba está abierta a todas las categorías masculinas y femeninas CADETE, JUNIOR, 
SUB23, ÉLITE, MÁSTER 30,40, 50, 60 y CICLISMO ADAPTADO con licencia aragonesa en vigor y a corredores de 
comunidades autónomas limítrofes. 

El domingo 6 de junio la prueba está reservada a licencias aragonesas en vigor ELITE y SUB23 masculinas. Los 
equipos no tendrán límite de corredores. 

 

ARTÍCULO  4. RECORRIDOS 

 

La Challenge B-guara consta de dos etapas: 

5 de junio de 2021 Angües - Angúes Etapa contra reloj individual 21 km 

6 de junio de 2021 Camping Panzano - Bierge Etapa en línea 136,1 km 

          

http://www.clubciclistaoscense.es/
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La etapa contra reloj variará su distancia en función de las categorías que compitan, así:  

FÉMINAS HOMBRES 

Cat. Cambio sentido Distancia Cat. Cambio sentido Distancia 

CADETES 
Accesos Velillas 9,2km 

CADETES Accesos Velillas 9,2 km 

JUNIOR JUNIOR Rotonda N-240 13,4 km 

SUB23 

Rotonda N-240 13,4 km 

SUB23 
Área de descanso 21,0 km 

ÉLITE ÉLITE 

MÁSTER 30 MÁSTER 30 

Rotonda N-240 13.4 km 

MÁSTER 40 MÁSTER 40 

MÁSTER 50 MÁSTER 50 

MÁSTER 60 MÁSTER 60 

C. ADAPTADO C. ADAPTADO 

 

ARTÍCULO 5. OFICINA PERMANENTE. 

 

La oficina permanente estará situada en las inmediaciones de la línea de salida de cada etapa para retirar los 
dorsales y chips en horario de 7:30 a 9:30. 

 

ARTÍCULO 6. REUNIÓN DE DIRECTORES. 

 

Para evitar en la medida de lo posible las aglomeraciones, la reunión de directores no se llevará a cabo y en 
su lugar se enviará un comunicado oficial a estos con toda la información relevante de carrera.  

 

ARTÍCULO 7. RADIO VUELTA. 

 

La información de carrera se emite por los receptores de radio vuelta entregados por la empresa Promo 
Events. 

 

ARTÍCULO 8. VEHÍCULOS EN CARRERA. 

 

Todo vehículo seguidor deberá ir provisto de las correspondientes placas de identificación. 

El sábado 5 de junio, en la etapa contra reloj, no se podrá seguir a los corredores con los vehículos de equipo. 
En su lugar se repartirá coches neutros a lo largo del recorrido para poder asistir cualquier contratiempo. 

El domingo 6 de junio por razones de fluidez, cada equipo sólo podrá circular con un coche y, únicamente, 
podrán cruzar el arco de meta a la finalización de la etapa los vehículos de la GUARDIA CIVIL, LOS COMISARIOS 
DEL CTA y el vehículo de DIRECCIÓN DE CARRERA. Todos los demás que transiten en la burbuja serán desviados 
en un cruce a tal efecto sito 500 m antes a la derecha. 

El orden de los coches de equipo detrás del pelotón en la etapa en línea vendrá dado por la CLASIFICACIÓN 

INDIVIDUAL de la etapa contra reloj. En primer lugar, se colocarán los equipos correspondientes a la disputa 

del campeonato de Aragón y en segundo lugar al resto. 
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ARTÍCULO 9. ASISTENCIA NEUTRA. 

 

El servicio de asistencia técnica neutra estará asegurado por dos vehículos de la empresa Promo Events 
además del coche escoba de la empresa Inizia. 

 

ARTÍCULO 10. LLEGADAS A META. 

 

En la etapa en línea se aplica el artículo 2.6.027, en caso de incidente, debidamente constatado en los tres 
últimos kilómetros de la etapa en línea, el o los corredor(es) afectado(s) serán acreditados con el mismo 
tiempo del o de los corredores con los que se encontraba en el momento del incidente. Se le otorgará el puesto 
en el que realmente pase la línea de llegada. 

 

ARTÍCULO 11. PUNTOS DE CORTE. 

 

En el transcurso de la etapa en línea habrá tres puntos de corte por los que los ciclistas deberán pasar antes 
de un tiempo que se concretará entre la guardia civil y la dirección de carrera antes de la salida. Estos estarán 
situados en: 

1er paso por BIERGE km 36,0 

1er paso por CAMPING DE PANZANO (Coincide con 2aMeta volante) km 74,6 

2° paso por CAMPING DE PANZANO (Coincide con 3a Meta Volante) km 117,7 

 

ARTÍCULO12. CLASIFICACIONES. 

 

GENERAL INDIVIDUAL POR TIEMPOS 

Quedará establecida en virtud del orden de llegada en la línea de meta y servirá para desempatar a los 
corredores ex aequo en las clasificaciones secundarias. 

CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS 

Se obtendrá mediante la suma de los tres mejores tiempos individuales de cada equipo, siendo el mejor 
clasificado el equipo que menos tiempo haya totalizado. En caso de igualdad los equipos desempatarán por la 
suma de los puestos obtenidos por sus tres primeros corredores, si continua la igualdad se desempatará por 
la clasificación individual de su mejor corredor en la llegada. 

PREMIO DE LA MONTAÑA 

Se obtendrá mediante la suma de los puntos obtenidos por cada corredor en los altos puntuables, siendo el 
mejor clasificado el que más puntos haya obtenido. En caso de empate, se resolverá a favor del que haya 
conseguido más primeros puestos. Si continua la igualdad se desempatará a favor del mejor clasificado en la 
General Individual. 
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Se ascenderán un total de 5 puertos puntuables: 

 

KM CARRERA PUERTO LONGITUD PEND. MEDIA 

23,1 // 27,1 Cerro del Prior 4,0 km 3,4 % 

40,5 // 42,8 Loma de Fuchanos 2,3 km 5,2 % 

58,7 // 65,6 Tozal de Yaso (v.e.) 6,9 km 3,7 % 

104,6 // 107,1 Loma de Ibieca 2,5 km 5,4 % 

122,3 // 127,2 Tozal de Yaso (v.o.) 4,9 km 3,3 % 

 

Todos los puertos de la competición tienen la misma categoría (3a), por lo tanto, puntúan igual: 

 

 

La llegada a la meta de Bierge en una subida de 1,9 km no es puntuable. 

METAS VOLANTES 

Se obtendrá mediante la suma de los puntos obtenidos por cada corredor en los lugares señalados, siendo el 
mejor clasificado el que más puntos haya obtenido. En caso de empate, se resolverá a favor del que haya 
conseguido más primeros puestos. Si persiste la igualdad se desempatará a favor del mejor clasificado en la 
General Individual. 

La puntuación en cada una será: 

 

 

Estarán situadas en: 

BIERGE km 56,4 

CAMPING DE PANZANO (Coincide con 2°Punto de corte) km 74,6 

CAMPING DE PANZANO (Concide con 3°Punto de corte) km 117,7 

 

ARTÍCULO 13. PÓDIUM. 

 

Conforme a los artículos 1.2.112 y 1.2.113 del reglamento UCI, deberán presentarse al pódium en vestimenta 
de competición en los diez minutos siguientes al final de la etapa los siguientes corredores: 

ETAPA CONTRA RELOJ INDIVIDUAL. ANGÜES-ANGÜES (05/06/2021) 

Tres primeros CLASIFICADOS ETAPA Tres primeros/as clasificados/as SUB23 ARAGONESES/AS 

Primer clasificado SUB23 Tres primeros/as clasificados/as ÉLITE ARAGONESES/AS 

Tres primeros/as clasificados/as CICLSIMO ADAPTADO ARAGONESES/AS Tres primeros/as clasificados/as MÁSTER 30 ARAGONESES/AS 

Tres primeros/as clasificados/as CADETES ARAGONESES/AS Tres primeros/as clasificados/as MÁSTER 40 ARAGONESES/AS 

Tres primeros/as clasificados/as JUNIOR ARAGONESES/AS Tres primeros/as clasificados/as MÁSTER 50 ARAGONESES/AS 

 Tres primeros/as clasificados/as MÁSTER 60 ARAGONESES/AS 

 

  

1° 4 puntos 2° 2 puntos 3° 1 punto 

1° 4 puntos 2° 2 puntos 3° 1 punto 
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ETAPA EN LÍNEA. CAMPING DE PANZANO-BIERGE (06/06/2021) 

Tres primeros CLASIFICADOS ETAPA Primer EQUIPO y su director 

Tres primeros CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL Primer clasificado SUB23 

Líder del PREMIO DE LA MONTAÑA Tres primeros clasificados ÉLITE ARAGONESES 

Líder de las METAS VOLANTES Tres primeros clasificados SUB23 ARAGONESES 

 

ARTÍCULO 14. PREMIOS. 

 

1a etapa. CRI 2a etapa. LÍNEA GENERAL 

1° 90 € 1° 90 € 1° 90 € 

2° 60 € 2° 60 € 2° 60 € 

3° 50 € 3° 50 € 3° 50 € 

4° 40 € 4° 40 € 4° 40 € 

5° 30 € 5° 30 € 5° 30 € 

Líder Montaña Líder Metas Volantes General Equipos 

1° 30 € 1° 30 € 1° 30 € 

 

ARTÍCULO15. ANTIDOPAJE. 

 

Durante la prueba, los corredores podrán ser sometidos al control antidopaje de acuerdo con las normas 
establecidas en el reglamento de Control Antidopaje de la UCI/RFEC 

 

ARTÍCULO 16. PENALIZACIONES Y SANCIONES. 

 

Será aplicado el baremo de sanciones de la UCI. 

 
 
 



 

  
17 

 
 

 

 

SÁBADO, 5 DE JUNIO 

7:30 // 
9:30 

Apertura de oficina técnica. 

9:00 Apertura zona toma de temperatura. 

9:50 Llamada del primer corredor Máster 

  

10:00 Salida del 1er corredor Máster (cada 30”). 

10:30 Salida del último corredor Máster. 

  

10:40 Salida del 1er corredor/a Junior/Féminas élite (cada 30”). 

11:05 Salida del último corredor/a Junior/Féminas élite. 

  

11:15 Salida del 1er corredor Élite-Sub23 (cada 1’).  

13:15 Salida del último corredor Élite-Sub23. 

  

13:20 Salida del 1er corredor Campeonato de Aragón adaptado (cada 1’). 

13:25 Salida del último Campeonato de Aragón adaptado. 

  

13:30 Salida del 1er corredor Cadete (cada 30”). 

14:00 Salida del último corredor Cadete. 

 

DOMINGO, 6 DE JUNIO 

7:30 // 
9:30 

Apertura de oficina técnica. 

9:00 Apertura zona toma de temperatura. 

9:45 Llamada a corredores 

10:00 Salida neutralizada. 

14:05 Hora prevista de llegada (horario intermedio) 
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Sábado, 5 de Junio ANGÜES-ANGÜES (CRI) 

 

Distancia | 21 km. Desnivel | 261 m. 
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La etapa discurre en su totalidad por la N-240, ida y vuelta. Al tener suficiente anchura, los corredores 

competirán en el sentido normal de circulación, por la dcha., no invadiendo en ningún caso el sentido 

contrario.  

 

 

ZONA DE SALIDA 

 

DETALLE CAMBIO DE SENTIDO 
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RUTÓMETRO 

ALT 
KILOMETROS 

ITINERARIO 
HORARIO 

RECOR QUEDA 38 km/h 43 km/h 48 km/h 

534 m 0,0 21,0 ANGÜES Salida. C/ Joaquín Costa (N-240) cruce C/ Tamariz 0:00 0:00 0:00 

494 m 4,6 16,4  Accesos Velillas N-240 0:07 0:06 0:06 

512 m 6,7 14,3  Rotonda N-240 0:10 0:09 0:09 

532 m 10,0 11,0  Giro dcha, acceso área de descanso 0:15 0:14 0:13 

528 m 10,6 10,4  Giro dcha, incorporación N-240 0:16 0:15 0:14 

512 m 14,0 7,0  Rotonda N-240 0:21 0:20 0:18 

494 m 15,8 5,2  Accesos Velillas N-240 0:24 0:23 0:20 

534 m 21,0 0,0 ANGÜES Llegada. C/ Joaquín Costa (N-240)  0:32 0:30 0:27 
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Domingo, 6 de Junio CAMPING (PANZANO) - BIERGE 

 

Distancia | 136,1 km. Desnivel | 1393 m. 
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La competición transita en su mayoría por carreteras secundarías, muy sinuosas, con firme irregular (trazado 

anaranjado en el mapa) y con algunos peligros concretos (marcados con rojo en el mapa y en el rutómetro). 

De los 136,1 km de la carrera tan sólo 22,7 transitan por carretera ancha y bien asfaltada (tramo verde en el 

mapa). 

 

ÚLTIMOS 5 KM 
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ZONA DE SALIDA 

 

ZONA DE META 
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ASCENSIONES 

 



 
26 
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ALT. 
KILOMETROS 

   ITINERARIO 
HORARIO 

REC QUE 31 km/h 34 km/h 37 km/h 

661 m 0,0   PANZANO Camping Guara y Formiga 10:00 10:00 10:00 

  
1,1 

    
Tramo de curvas peligrosas en 
bajada 

  
1,9 

  0,0 136,1 

 

  SALIDA LANZADA 10:04 10:04 10:04 

694 m 3,5 132,6 

 

AGUAS Cruce A-1228. Giro a la izda 10:11 10:11 10:10 

 
4,5 131,6 

  
Tramo de curvas peligrosas en 
bajada 

10:13 10:12 10:12 

9,1 127,0 10:22 10:21 10:19 

581 m 9,1 127,0   LABATA 10:22 10:21 10:19 

572 m 12,0 124,1   SIESO 10:28 10:26 10:24 

563 m 12,6 123,5  CASBAS 10:29 10:27 10:25 

  14,8 121,3     Curva peligrosa izda 10:33 10:31 10:28 

  16,2 119,9     Cruce Junzano 10:36 10:33 10:31 

534 m 18,4 117,7  ANGÜES Cruce N-240. Giro 90° a la izda 10:40 10:37 10:34 

407 m 23,1 113,0     Comienza Puerto 10:49 10:45 10:42 

  24,3 111,8 

 

  
Rotonda. Cruce A-1229. Giro a la 
izda 

10:52 10:47 10:44 

  24,7 111,4 
 

  Rotonda 10:52 10:48 10:45 

542 m 27,1 109,0     CERRO DEL PRIOR (3ª cat) 10:57 10:52 10:49 

 
27,9 108,2 

  
Tramo de curvas peligrosas en 
bajada 

10:58 10:54 10:50 

28,7 107,4 11:00 10:55 10:51 

  28,7 107,4   Curva peligrosa izda. Puente 11:00 10:55 10:51 

530 m 29,2 106,9   ABIEGO   11:01 10:56 10:52 

564 m 30,1 106,0 
 

  Cruce A-1227. Giro 90° a la izda 11:03 10:58 10:53 

  32,1 104,0     Curva peligrosa dcha 11:07 11:01 10:57 

 32,9 103,2    Curva peligrosa izda. Puente 11:08 11:03 10:58 

577 m 36,0 100,1   BIERGE PUNTO DE CORTE 11:14 11:08 11:03 

      
 

  Cruce A-1230. Giro 90° a la dcha       

525 m 40,5 95,6 
 

  Comienza puerto 11:23 11:16 11:10 

644 m 42,8 93,3     LOMA DE FUCHANOS (3ª cat) 11:27 11:20 11:14 

604 m 44,7 91,4   ADAHUESCA Dos badenes o resaltos 11:31 11:23 11:17 

      
  

  Cruce A-1229. Giro 90° a la dcha    

          Dos badenes o resaltos    

564 m 50,5 85,6   
  Cruce A-1227. Giro 90° a la dcha 11:42 11:34 11:26 

  52,5 83,6     Curva peligrosa dcha 11:46 11:37 11:30 

 53,3 82,8    Curva peligrosa izda. Puente 11:48 11:39 11:31 

577 m 56,4 79,7   BIERGE META VOLANTE 11:54 11:44 11:36 

  58,6 77,5    Curva peligrosa izda. Puente 11:58 11:48 11:40 

469 m 58,7 77,4   
  Comienza puerto 11:58 11:48 11:40 

722 m 65,6 70,5     
TOZAL DE YASO. Vertiente oeste 
(3ª cat) 

12:11 12:00 11:51 

697 m 66,4 69,7   YASO Curva peligrosa dcha 12:13 12:02 11:52 

639 m 68,3 67,8   BASTARÁS Curva peligrosa izda 12:17 12:05 11:55 

 68,9 67,2 
  

Tramo de curvas peligrosas en 
bajada 

12:18 12:06 11:56 

 70,6 65,5 12:21 12:09 11:59 
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ALT. 
KILOMETROS 

   ITINERARIO 
HORARIO 

REC QUE 31 km/h 34 km/h 37 km/h 

577 m 71,5 64,6   Cruce de Sta. Cilia. 12:23 12:11 12:00 

578 m 72,9 63,2   Curva peligrosa izda. Puente 12:26 12:13 12:03 

661 m 74,6 61,5  PANZANO Camping. META VOLANTE. PUNTO DE CORTE 12:29 12:16 12:05 

 
75,7 60,4 

  Tramo de curvas peligrosas en bajada 
12:31 12:18 12:07 

76,5 59,6 12:33 12:19 12:09 

694 m 80,0 56,1  AGUAS Cruce A-1228. Giro a la izda 12:39 12:26 12:14 

 
81,0 55,1 

  Tramo de curvas peligrosas en bajada 
12:41 12:27 12:16 

85,6 50,5 12:50 12:36 12:23 

581 m 85,6 50,5  LABATA  12:50 12:36 12:23 

572 m 88,5 47,6  SIESO  12:56 12:41 12:28 

563 m 89,1 47,0  CASBAS  12:57 12:42 12:29 

 91,3 44,8   Curva peligrosa izda 13:01 12:46 12:33 

 92,7 43,4   Cruce de Junzano 13:04 12:48 12:35 

534 m 94,9 41,2  ANGÜES Cruce N-240. Giro 90° a la dcha 13:08 12:52 12:38 

 99,7 36,4  VELILLAS  13:17 13:00 12:46 

 101,8 34,3   Rotonda. Cruce HU-V-3311. Giro a la dcha 13:22 13:04 12:50 

507 m 104,5 31,6  LIESA Estrechamiento. Curva peligrosa dcha y izda 13:27 13:09 12:54 

501 m 104,6 31,5   Comienza puerto 13:27 13:09 12:54 

640 m 107,1 29,0  IBIECA LOMA DE IBIECA (3ª cat) 13:32 13:13 12:58 

   

 

 

Badén o resalto 

    Estrechamiento. Curva peligrosa izda y dcha 

 Badén o resalto 

 111,3 24,8   Cruce A-1227. Giro a la dcha 13:40 13:21 13:05 

694 m 112,3 23,8  AGUAS Cruce A-1227. Giro a la izda 13:42 13:23 13:07 

 114,8 21,3   Curva peligrosa izda 13:47 13:27 13:11 

 115,8 20,3   Curva peligrosa dcha 13:49 13:29 13:12 

661 m 117,7 18,4  PANZANO Camping. META VOLANTE. PUNTO DE CORTE 13:52 13:32 13:15 

 118,7 17,4   Curva peligrosa izda 13:54 13:34 13:17 

 
118,7 17,4 

  Bajada muy bacheada. Firme en mal estado 
13:54 13:34 13:17 

119,8 16,3 13:56 13:36 13:19 

587 m 119,8 16,3   Curva peligrosa dcha. Puente 13:56 13:36 13:19 

577 m 121,2 14,9   Cruce de Sta. Cilia 13:59 13:38 13:21 

562 m 122,3 13,8   Comienza puerto 14:01 13:40 13:23 

642 m 124,2 11,9  BASTARÁS  14:05 13:44 13:26 

692 m 126,3 9,8  YASO  14:09 13:47 13:29 

722 m 127,2 8,9   TOZAL DE YASO. Vertiente este (3ªcat) 14:11 13:49 13:31 

 
127,2 8,9 

  Tramo de curvas peligrosas en bajada 
14:11 13:59 13:31 

134,1 2,0 14:24 14:01 13:42 

469 m 134,1 2,0   Curva peligrosa dcha. Puente 14:24 14:01 13:42 

469 m 134,2 1,9   Comienza subida no puntuable 14:24 14:01 13:42 

570 m 136,1 0,0  BIERGE META 14:28 14:05 13:46 
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HUESCA LA MAGIA 
RENAULT AUTOCUATRO 

C.C. OSCENSE 
ARAGÓN 

LATOVA 
ASESORÍA ALMUDÉVAR 
C.D. FERNANDO BARCELÓ 

ARAGÓN 

SERVYLIMP 
C.C. IBERIA 

ARAGÓN 

   

VULCO CYCLON 
AUTOGOYA 

C. C. CYCLON ZARAGOZA 
ARAGÓN 

GLOBALIA ARTES GRÁFICAS 
ECS 

C.D. EL TUBULAR 
CASTILLA LEÓN 

AYALA CYCLING TEAM 
C.C. PEDAL SPORTS 

CATALUNYA 

   

CONTROLPACK 
BADIA 

MONTSIA CLUB ESPORTIU 
CATALUNYA 

EQUIPO OLEKA 
CICLOS OLEKA C. C. 

CATALUNYA 

OBRABITAT 
+ QPEDALS 

+QPEDALS ASSOCIACIO 
CATALUNYA 
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ENERGIANUFRI 
C.C. PARDINYES 

CATALUNYA 

PROTON CYCLING ACADEMY 
J.F. CUNIT CLUB CICLISMO 

CATALUNYA 

BENICASSIM 
VR SPORTS - TDS 

P.C. BENICASSIM 
C. VALENCIANA 

   

ELECTRO HIPER EUROPA 
GRUPO MARCA 
C.C. TARONGERS 
C. VALENCIANA 

NEXTA CYCLING TEAM 
U.C. VALL  ’ XO 

C. VALENCIANA 

HEMÓN CYCLING TEAM 
C.D. MONTIZ 

C. VALENCIANA 

   

ULB SPORTS 
C.C. ROSKI TEAM 
C. VALENCIANA 

CICLISMO RIOJANO VEGABIKE 
C. C. RIOJANO VEGABIKE 

LA RIOJA 

HOSTAL LATORRE 
EDERLAN 
C.C. ABODI 
NAVARRA 
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LIZARTE 
A.D. GALIBIER 

NAVARRA 
 

TELCO. M 
ON CLIMA - OSES 

C. C. ADI 
NAVARRA 

BRÓCOLI MECÁNICO 
SAKATA - LORCA 
C. C. JUAN RUZANO 
REGIÓN DE MURCIA 

   

C.C. CARTAGENA 
ESETEC - R. FUENTES 

C. C. CARTAGENA 
REGIÓN DE MURCIA 

PEMOY - PLAZA 3 
KROSS 

S.D. PEMOY 
REGIÓN DE MURCIA 

LESCAR V SPRINT 
AQUITAINE (FRANCE) 

   

 
 

SELECCIÓN PERUANA 
DE CICLISMO 

F.D.P.C. 
PERÚ 

 

 

 


