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INFORME SEGURIDAD 

 
FECHA 25 DE JUNIO 2022
LUGAR BÁRZANA
HORA 9:00  
Nº PARTICIPANTES MÁX 500  
ENTIDAD CLUB ACTITUDE
DIRECTOR EJECUTIVO ALEJANDRO TORRE
RESPONSABLE SEGURIDAD VIAL ALEJANDRO TORRE
TLF. CONTACTO 722692303
EMAIL ALE@ACTITUDEEVENTOS.ES 



�

Evento establecido por la federación asturiana de ciclismo, en categoría na-
cional y aprobado en calendario DGT para el 25 de Junio de 2022. 
 
Solicitando el servicio de Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil para 
la cobertura y seguridad de la misma, a definir por el responsable el nú-
mero y forma de dispositivos.

La prueba estará sometida a las disposiciones de los artículos 15 y siguien-
tes del anexo II del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que 
se aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y 
desarrollo del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, circulación de vehícu-
los a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
339/1990, de 2 de marzo. 
 
Caravana de seguridad, con vehículos identificados correctamente por la or-
ganización. Vehículos piloto de apertura y cierre con carteles reglamentarios.  
 
Contratación de 30 motoristas de seguridad, identificados y con señales re-
glamentarias, con amplia experiencia en este tipo de eventos cicloturistas.

Personal de organización para zonas especiales, con chaleco reflectante, 
carnet de conducir vigente y señal V-2. 
 
Contratación de servicio de Cruz Roja, con dos ambulancias y médico en el 
servicio, durante todo el evento. Protocolo de Sanidad aprobado por la Con-
serjería de Sanidad.

Colaboración de Protección Civil y Policía Local, agrupaciones de diversos 
concejos, confirmada para reforzar puntos conflictivos y pasos de población.
 
Colocación de información y paneles reglamentarios por el recorrido, semana 
antes para avisar de la celebración de la misma y posibles cortes. Ademas 
de campaña de información por parte de Ayuntamientos, con reuniones ya 
establecidas. 
 
Sistema de radio interna para seguridad y cobertura de la prueba. 
 
Organización de una reunión técnica de seguridad con todos los medios y 
organismos implicados, previa a la prueba. 



�
SALIDA POLIDEPORTIVO DE BARZANA KM 0  
43.15602930307735, -5.972290427382164 (QUIRÓS) 
 



�
REAGRUPAMIENTO/AVITUALLAMIENTO MUSEO KM 52  
43.16564337529846, -5.982924283545367 (QUIRÓS) 
 
Cruce muy amplio, con zonas muertas para estacionar vehículos de organización y 
albergar a los 500 participantes sin problema alguno, ni interrumpir el tráfico.  
 
 



�
AVITUALLAMIENTO LÍQUIDO ALTO DE LA COBERTORIA KM 75  
43.1435172091679, -5.906057149307996 (QUIRÓS) 
 
 



�
SOLICITUD CORTE DE TRÁFICO ABIERTO EL GAMONITEIRO KM 76  
43.15140145206459, -5.898928180755047 (LENA) 
 
Por motivos de seguridad y gestión, solicitamos el corte al tráfico abierto, desde 
este punto, tras el cruce con la AS-230, hasta el alto del Gamoniteiro. Nuestra es-
timación seria desde las 11h hasta las 15h del mismo 25/6/2022, dando un margen 
por la mañana a los vecinos. Pero trasladamos la decisión a la ATGC o DGT quien 
determine el horario necesario de corte. 
 
Este punto sería el más ideal organizativamente, ya que hasta él, hay dos carriles 
definidos correctamente. A partir de este punto, sólo podrán acceder vehículos de 
organización, sanitarios y de seguridad de la misma, correctamente acreditados. 



�
META ALTO DEL GAMONITEIRO KM 83  
43.18825008257175, -5.921769320201374 (QUIRÓS) 
Instalación ligera y movible de la zona de meta y de seguridad. Habrá un control de 
participantes por chip, zona de avituallamiento, zona entrega ropa de abrigo y es-
tacionamiento organización. 
 
Posteriormente los participantes descenderán por sus propios medios a Bárzana, 
extremando precauciones por su margen derecho como así se les indica. Respe-
tando las normas de circulación en todo momento. 
 
Colocación de vallas y conos de seguridad para separar ambos sentidos en la 
zona de meta. 
 
 
 
 
 
 
 


