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1 INTRODUCCIÓN 
La edición de la presente guía, pretende ser una ayuda para todos los que vivimos O 

Gran Camiño, con el fin de que entre todos logremos que el evento cumpla con todas 

las normas reglamentarias, deportivas, de circulación y de seguridad, reduciendo al 

mínimo las situaciones de riesgo. 

En el deseo de reducir las situaciones de riesgo, todo el personal implicado, deberá 

leer esta guía y conservarla durante toda la carrera, como elemento de recuerdo de 

todas las normas que aquí se recogen y, en su caso, limitan el uso de algunos 

elementos. 

Independientemente de las especificaciones de esta guía, priman en todo caso las 

normas y regulaciones establecidas por las autoridades competentes del Estado. 

El objetivo final pretende hacer más fácil y seguro el trabajo de todos y, por ende, más 

agradable, convirtiendo O Gran Camiño en el evento ciclista por excelencia del año 

en Galicia. 

El buen hacer de cada uno y su propia dignidad, son menester para no complicar la 

vida a los demás y evitar sanciones y multas. Todos y cada uno de nosotros 

conocemos a la perfección una serie de principios básicos a seguir en cualquier viaje 

por carretera, igualmente válidos para este viaje que es O Gran Camiño, e 

indispensables cuando se circula fuera del espacio acotado entre banderas (cápsula 

de seguridad) en el que se disputa la carrera: 

➢ Cinturón de seguridad. Llevar abrochado el cinturón de seguridad es 

obligatorio, tanto para conductores como para acompañantes, delante y detrás. 

➢ Teléfonos móviles. Conduciendo está completamente prohibido el uso de 

teléfonos móviles y cualquier otro medio o sistema de comunicación, salvo si 

ésta se puede realizar sin emplear las manos ni usar cascos o auriculares o 

instrumentos similares y en todo momento siempre que el sistema se 

corresponda con lo expresamente autorizado por el Código de Circulación. 

➢ Consumo de alcohol. La legislación española prohíbe conducir bajo los 

efectos del alcohol, pudiendo estar incluso penalmente perseguido. Es nuestro 

deber recomendar la abstención total a las personas que participan, colaboran 

o siguen la carrera. 

➢ Velocidad. Hay que respetar los límites máximos de velocidad permitidos. 

➢ Casco. Nada es tan vital como un casco a bordo de un vehículo de dos ruedas 

(bici o moto), obligándose su uso incluso cuando, como consecuencia de una 

parada o estacionamiento en carretera, se estén realizando acciones en las 

que se ocupe el arcén o la vía por la que circulan el resto de los vehículos. 
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➢ Corredores y peatones. Es importantísimo mantener el máximo respeto y 

prudencia hacia los peatones y los ciclistas, que en este apartado son la parte 

más vulnerable del evento. 

➢ Solidaridad. La seguridad y el correcto desarrollo de la carrera es un asunto 

de todos y que a todos concierne; debemos demostrar nuestra solidaridad y 

respeto como ciudadanos y compañeros también al volante. 

2 DIRECCIÓN DE CARRERA Y PERSONAL OFICIAL 
Eze Mosquera Events, SL, en adelante EMESPORTS, es la responsable de la 

Dirección General de la carrera y de su correcto desarrollo. Está representada en el 

evento por: 

➢ El director general de la carrera. 

➢ El director técnico. 

➢ El responsable de seguridad. 

➢ Los reguladores de circulación en moto. 

El responsable de asegurar el respeto al reglamento y el control deportivo de la prueba 

en colaboración con la dirección general de la misma es el colegio de comisarios 

designado por los órganos competentes para este evento, integrado por: 

➢ Presidente del Jurado Técnico. 

➢ Adjuntos al presidente. 

El colegio de comisarios, contará con el apoyo de: 

➢ Juez de llegada (1). 

➢ Comisarios complementarios, en moto (3). 

➢ Cronometrador (1). 

La carrera, estará acompañada y protegida por Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del 

Estado, aglutinados en torno a la denominada «Unidad de Movilidad y Seguridad 

Vial», de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Igualmente está presente en la 

carrera el Cuerpo Nacional de Policía y el Grupo Rural de Seguridad de la Guardia 

Civil (GRS). 

3 SALIDA 

3.1 Dispositivos de Salida 
➢ Señalización. 

➢ Aparcamiento. 

➢ Circulación. 

➢ Paso Obligatorio. 
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El respeto a los dispositivos de salida condiciona el buen desarrollo del inicio de 

carrera, tanto para los corredores como para los seguidores. En los planos de salida 

incorporados al Libro de Ruta figura un Punto de Paso Obligatorio (PPO) por el que 

todos los vehículos de la carrera, sin excepción, se incorporan al recinto de salida de 

cada una de las etapas. 

Para evitar que el inicio de carrera sorprenda a los conductores, sean de coches, o 

sean de motos, en el momento de la salida, es obligatorio que todas las personas 

responsables de la conducción de los vehículos estén preparadas y en su respectivo 

vehículo, quince minutos antes de la hora fijada para dar la salida neutralizada. 

3.2 Acreditaciones 

3.2.1 Acreditaciones personales 
Todas las personas involucradas de alguna manera en O Gran Camiño, deberán 

portar siempre consigo su correspondiente acreditación. 

Dichas tarjetas se recogerán en la Oficina Permanente, previa solicitud en un 

formulario con mención del nombre y apellidos del solicitante, su función y la entidad 

por la que estará presente en la carrera, además del número de D.N.I. o documento 

similar. Por el hecho de acreditarse, se autoriza a que esta información sea 

incorporada a un fichero informático de datos de carácter personal, titularidad de 

EMESPORTS, con el objeto de ser utilizados con los únicos fines de poder llevar a 

cabo la organización y fines propios de O Gran Camiño. El tratamiento de los datos 

se realiza siempre de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 

Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

Es obligatorio que el organizador identifique a todas las personas que vayan a estar 

presentes en la carrera. Estas acreditaciones sirven, entre otras cosas, para señalar 

a qué espacios tiene acceso el portador. Por el buen orden deportivo de la carrera, no 

todas las acreditaciones permiten el acceso a determinados recintos. 

La condición de acreditado supone la aceptación del seguimiento de las 

recomendaciones contenidas en esta guía, así como las directrices que en todo 

momento sean indicadas por la Dirección General de Carrera. 

Sin prejuicio de la anterior, la obtención de la acreditación, así como el 

comportamiento del acreditado en el evento, deberá ajustarse en todo momento a los 

protocolos sanitarios publicados a tal efecto por la organización de O Gran Camiño. 

Todo acreditado está en la obligación de conocer y aceptar el contenido de dichos 

protocolos, requisito sin el cual no podrá obtener la condición de acreditado. 
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3.2.2 Acreditaciones de Vehículos 
Para que un vehículo pueda participar como seguidor de carrera, deberá estar 

previamente acreditado por la organización. 

Para la obtención de la acreditación, será necesario rellenar el formulario de 

inscripción para acreditación del vehículo. A tal fin, será necesario presentar original 

y fotocopia del permiso de conducir en vigor del conductor responsable del mismo. 

Original y fotocopia de la ficha técnica, y original y fotocopia del resguardo del seguro 

obligatorio del vehículo. (Las fotocopias mencionadas quedarán en propiedad de la 

organización). 

La concesión de la acreditación del vehículo es discrecional de la organización. 

Los vehículos acreditados colocarán en la parte delantera y trasera de los mismos el 

distintivo que les facilitará el organizador para circular en el itinerario y recintos de la 

carrera. 

Para poder realizar labores de seguimiento de la carrera, los vehículos (motos y 

coches), además de estar debidamente acreditados deberán estar provistos de un 

sistema para recibir las informaciones de Radio - Vuelta. La ausencia de este sistema 

conllevará la exclusión del vehículo de carrera. 

Sólo los vehículos dotados del distintivo de acceso a meta pueden atravesar la línea 

de llegada, siempre que lo hagan con la debida antelación a la llegada de los 

corredores, porque, si no, deberán tomar la desviación obligatoria. El resto de los 

vehículos y los que no lo hagan con el adelanto establecido deben imperativamente 

tomar la desviación obligatoria. 

Se recuerda al conjunto de los conductores que el distintivo de acreditación del 

vehículo no confiere ningún privilegio sobre el Código de Circulación o sus anexos. 

Ningún motivo legítimo puede ser invocado, por quien sea (miembros de equipos, 

prensa, invitados, organización, etc.) para explicar una circulación a velocidad 

inadecuada o contraviniendo las disposiciones de la autoridad y del Código de 

Circulación o sus anexos. 

Dado el gran número de vehículos que se acreditan, de la cantidad de público 

asistente y de las infraestructuras de las carreteras, se ruega a los conductores de los 

vehículos que no tengan una función concreta en carrera inicien su marcha veinte 

minutos antes de la salida neutralizada de la prueba. 

3.3 Ruta Alternativa Aconsejada 
Para preservar al máximo la seguridad del tráfico en el recorrido de la carrera, muchas 

veces jalonado por numeroso público, conviene reservar este recorrido sólo a 
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vehículos indispensables. Cuando es posible se señala en el Libro de Ruta un 

«recorrido alternativo» aconsejado (más directo, por carreteras posiblemente más 

importantes, etc.) que permita a las personas acreditadas y sus vehículos llegar, 

desde la zona de salida, al emplazamiento de llegada sin tener que hacer toda la 

etapa. 

4 CIRCULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS EN EL CONVOY DE 

LA CARRERA (CÁPSULA DE SEGURIDAD) 

4.1 Organización del convoy de carrera. 
El término «convoy de carrera» o cápsula de seguridad, se define de manera precisa 

como la zona en la cual se mueven los vehículos en carrera, entre el vehículo que 

abre la carrera y el coche escoba. 

 

Los conductores y pilotos deberán ser elegidos de manera prioritaria por su 

experiencia en el ciclismo. En este aspecto, el empleo de antiguos corredores es una 

garantía de conocimiento de conducta en carrera y de anticipación a los movimientos 

de un pelotón. 

Los chóferes y motoristas son responsables de su vehículo y deben aceptar de forma 

inmediata las órdenes y consignas de los integrantes del Colegio de Comisarios y de 

la Dirección General. Deben acatar sin discusión las indicaciones dadas por los 

Reguladores de Circulación y por los servicios de seguridad en moto. 
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Está prohibido adelantar al pelotón o a los escapados sin autorización de algún 

miembro del Colegio de Comisarios o de la Dirección de Carrera. 

Los conductores y motoristas estarán particularmente atentos a no intercalarse, 

adelantar o frenar la fila de vehículos durante: 

➢ El último kilómetro de los sprints intermedios y de los puertos de montaña. 

➢ Los avituallamientos.  

➢ Los puntos y pasos peligrosos anunciados por Radio-Vuelta. 

4.1.1 VEHÍCULOS DE SEGURIDAD 
Fuerzas del orden. Las fuerzas del orden circulan en coche o motociclista. 

Particularmente encontraremos: 

➢ Coche o motocicleta abre carrera. 

➢ Equipo de motocicletas responsables del cierre de carreteras. 

➢ Coche o motocicleta cierre de carrera. 

Motocicletas escolta civiles 

➢ Motocicletas con señalizadores de obstáculos. 

➢ Equipo responsable del cierre de carreteras haciendo funciones de apoyo en 

cruces e intersecciones. 

4.1.2 VEHÍCULOS OFICIALES 
VEHÍCULOS DE ORGANIZACIÓN. El organizador se encargará de asegurar el buen 

desarrollo de la carrera, en particular a lo referente al recorrido y aspectos 

relacionados con la seguridad. 

➢ Vehículos de reconocimiento del recorrido (responsable de seguridad, 

responsable del recorrido, etc), estos vehículos circulan por delante de carrera, 

velando por la seguridad del recorrido e informado de todo obstáculo o situación 

de peligro. 

➢ Director de organización, director adjunto de organización (posicionado como 

mínimo a 200 metros por delante de los primeros corredores). Se trata de uno 

de los últimos vehículos antes del paso de los corredores. En el transcurso de 

su paso, la carretera debe estar segura y completamente libre de tráfico. 

➢ Reguladores en motocicleta, con mucha movilidad, son los encargados de la 

organización de la fluidez de la circulación del convoy de carrera. 

VEHÍCULOS DE COMISARIOS. Son los encargados de asegurar el control deportivo 

y arbitraje de la carrera: 

➢ Presidente del colegio de comisarios, se trata del vehículo que sigue 

inmediatamente al pelotón principal y donde se encuentra el locutor de radio 
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vuelta, así como el director de carrera o director adjunto apto para tomar 

decisiones. 

➢ Adjunto 1, cuyo vehículo se sitúa por delante de la carrera. 

➢ Adjunto 2, cuyo vehículo se sitúa entre los coches de la primera fila de 

directores deportivos. 

➢ Comisarios en moto. 

➢ Juez de llegada. 

➢ Crononometrador. 

4.1.3 VEHÍCULOS TÉCNICOS DE LA ORGANIZACIÓN 
➢ Vehículos de asistencia neutra. 

➢ Moto información. 

➢ Moto pizarra. 

➢ Moto avituallamiento líquido. 

➢ Vehículo asistencia transmisiones. 

➢ Vehículos médico y ambulancias. 

➢ Coche escoba. 

➢ Vehículos de invitados. 

4.1.4 VEHÍCULOS DE EQUIPOS 
En este evento se admitirán dos vehículos por equipo. Se organizarán en dos filas, en 

la primera fila irán los coches A de directores deportivos, así como un vehículo de 

asistencia neutra y la ambulancia. En la segunda fila, irán los coches B de directores 

deportivos, la segunda ambulancia, eventualmente un vehículo de remolque y por 

último el coche escoba. 

4.1.5 VEHÍCULOS DE COMUNICACIÓN 
➢ Vehículos de medios de comunicación. 

➢ Motocicletas de fotógrafos. 

➢ Motos de TV (directo y grabación). 

➢ Motos comentaristas radio y televisión. 

4.2 REGLAS GENERALES PARA CONDUCTORES DEL CONVOY DE 

CARRERA 
➢ Poseer el permiso de conducir en vigor. 

➢ Poseer una licencia expedida por una federación nacional de ciclismo 

reconocida por la UCI. 

➢ Los conductores están obligados a demostrar una tasa del 0% de alcohol en 

todo momento. 

➢ Los conductores están obligados a demostrar test negativo en todo tipo de 

estupefacientes. 
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➢ Es obligatorio el uso del cinturón de seguridad. 

➢ Está prohibido el uso del teléfono móvil (incluido el uso de auriculares). 

➢ Los vehículos de la caravana pueden llevar a un máximo de cuatro personas 

incluyendo el conductor. 

➢ Cumplir las consignas de los comisarios y organizador. 

➢ Conocer y respetar el código de circulación. 

➢ Conocer y respetar el reglamento UCI, así como esta guía para la circulación 

de vehículos en el convoy de carrera. 

➢ Tener experiencia y habilidad suficiente en carreras ciclistas. 

➢ Conocer los horarios y lugares de las diferentes reuniones previstas para los 

conductores. 

➢ Ser cortés hacia el resto de los seguidores de la caravana y espectadores. 

➢ Asegurarse de que el vehículo se encuentre perfectamente, tanto en el 

apartado mecánico como de carrocería. 

➢ Asegurarse que el vehículo esté limpio. 

➢ Llevar de forma visible la acreditación que indica la función y los permisos del 

vehículo en carrera. 

➢ Asegurarse que el vehículo está equipado con los sistemas de transmisión 

(radio – vuelta) y que estos estén permanentemente encendidos. 

4.3 REGLAS DE PRIORIDAD 
Existen un orden de prioridad entre los diferentes vehículos. 

➢ Corredores. 

➢ Vehículos de dirección de carrera, comisarios y reguladores. 

➢ Vehículos del servicio médico. 

➢ Coches de directores deportivos y asistencia neutra. 

➢ Vehículos técnicos (moto información, moto pizarra). 

➢ Vehículos de medios de comunicación. 

➢ Coches invitados. 

➢ Otros vehículos (asistencia transmisiones, coche escoba, etc). 

4.4 CIRCULACIÓN EN CARRERA 
Para que tenga lugar el comienzo de cada etapa, se ha de dar la salida oficial a la 

misma.  

La salida de cada una de las etapas, se realizará en la modalidad de «Salida 

neutralizada». En ella, el pelotón es conducido, a marcha reducida, por un coche de 

la Dirección General que exhibe una bandera roja. Este recorrido neutralizado termina 

en un punto denominado «kilometro Cero», en el que, una vez retirada la bandera 

roja, los ciclistas pueden expresarse deportivamente a su libre albedrío. 
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Una situación complicada en este punto es cuando los corredores deciden atacar de 

salida y pillan muy próximos a los vehículos seguidores que preceden carrera y que 

pueden provocar un peligrosísimo tapón, por lo que es uno de los momentos en los 

que hay que prestar el máximo de atención a las indicaciones de los responsables de 

carrera. 

Al comienzo de cada etapa, concretamente al paso por el «Kilómetro Cero», los 

cuentakilómetros parciales de todos los vehículos, incluidas las motocicletas y los 

vehículos de la Caravana Publicitaria, se pondrán a cero, con el objeto de saber en 

todo momento su situación dentro y fuera de la carrera con arreglo al itinerario del 

Libro de Ruta y poder así interpretar las referencias kilométricas de Radio-Vuelta. 

4.4.1 CARAVANA DE CARRERA 
En caravana de carrera, cada persona y cada vehículo tiene una función y un sitio 

muy definido que encontramos detallado a continuación: 
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La carrera irá en todo momento precedida de un agente de la autoridad con una 

bandera roja y finalizada por otro con una bandera verde, los cuales acotarán para los 

participantes y el resto de los usuarios de la vía el inicio y el fin del espacio ocupado 

por la prueba. 

El primer vehículo tras la bandera roja es un vehículo de la organización con un cartel 

que indica «Atención: Prueba Deportiva, STOP». Este vehículo servirá de referencia 

al personal encargado de la seguridad a pie de carretera (fuerzas del orden o 

voluntarios) para materializar el cierre efectivo de la carrera a los usuarios normales 

de la circulación.  

Ningún vehículo no acreditado debe entrar en el itinerario desde el paso de este 

vehículo hasta el coche escoba situado detrás del último corredor. 

Entre las banderas roja y verde, el resto de los vehículos de orden público que 

señalicen la celebración de la prueba portarán banderas amarillas. 

En cabeza de carrera, los vehículos de prensa y de organización que circulan entre el 

coche cabeza de carrera y el coche de la dirección de la organización, lo hacen en 

una única fila por la derecha de la calzada. 

Los reguladores de circulación en moto (moto-regulador) es un representante de la 

dirección general y actúa en su nombre. Perfectamente identificable, su papel está 

ligado a la seguridad de los corredores y de los seguidores y al respeto de las normas 

de circulación a nivel de carrera. Durante la etapa, las motos reguladoras, dirigen la 

marcha de los vehículos que circulan en la competición, en colaboración con el colegio 

de comisarios y la dirección de la carrera. Sus instrucciones son de obligado 

cumplimiento, controla que todos los motoristas lleven los petos de identificación e 

indica a las motos de prensa y radio en qué momento, algunos kilómetros antes de 

meta han de dirigirse a ella imperativamente. 

4.4.2 NORMAS DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 
Los vehículos circularán obligatoriamente con las luces de cruce encendidas. Los 

intermitentes de emergencia no deben ser utilizados, salvo para indicar un peligro. 

Es obligatorio el uso de los intermitentes en los cambios de carril, con el fin de indicar 

la maniobra al resto de vehículos y corredores. 

Está totalmente prohibido filmar o fotografiar desde un coche en movimiento. 

El comportamiento del conductor debe ser ejemplar, puesto que lleva en su vehículo 

la marca de una organización, promoviendo la imagen del deporte ciclista. 

Los adelantamientos a los motoristas de la Unidad de Movilidad y Seguridad Vial se 

llevarán a cabo por la derecha, con carácter general. Se exceptúan los que deben 
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realizarse a los motoristas que circulen en paralelo, a los que se les adelantará 

circulando entre ambos. Los que hubiere que realizarse fuera de la zona de afección 

de la carrera (cápsula de seguridad), se harán dando estricto cumplimiento a las 

normas del Código de Circulación. 

El adelantamiento a cualquier corredor o grupo de corredores se realizará, previo 

permiso de algún representante del colegio de comisarios o de la dirección de carrera, 

por el lado que permita la circulación de los propios ciclistas, considerándose como 

más adecuados los tramos curvos de carretera en los que se ha de aprovechar el lado 

contrario al desarrollo de la curva. Para dicho adelantamiento se utilizará el claxon en 

pitadas cortas. En todo caso, se ruega encarecidamente evitar al máximo este tipo de 

operaciones e incluso no realizarlas si no se está habituado a ello. 

No se podrá adelantar en ningún caso en la zona de avituallamiento marcada por la 

organización, ni en ninguna de las Zonas Verdes o zonas de desechos. Es importante 

recordar que las Zonas Verdes están ubicadas cada 30/40 km. También hay Zonas 

Verdes antes y después de la Zona de Avituallamiento, y a pocos kilómetros de la 

llegada. 

En los sprints especiales, travesías de núcleos urbanos, puertos de montaña, 

señalización de puntos kilométricos a meta y finales de etapa hay que tomar distancia 

a los ciclistas para no ser sorprendidos por éstos. La circulación de las motos en el 

paso por estos puntos conflictivos se realizará por el centro de la calzada, puesto que 

el mayor peligro lo suele representar la gran cantidad de público presente, así como 

la propia estructura de los soportes de señalización de carrera. 

También se circulará por el centro de la calzada en las zonas previstas para el 

avituallamiento y tramos posteriores a éstas (lugares donde suele concentrarse gran 

cantidad de público con la intención de recoger las bolsas y bidones que los ciclistas 

lanzan a las cunetas). Los auxiliares de los equipos, suelen ocupar la parte derecha 

de la calzada: en ningún caso se debe pasar por detrás de ellos, puesto que están 

pendientes del paso de corredores y de la entrega de las bolsas de alimento y confían 

en que todos los vehículos vendrán por el centro y la izquierda en el sentido de la 

marcha, de uno en uno y a velocidad controlada. Es muy conveniente adelantarse a 

la llegada de los corredores a estos puntos, para poder circular por ellos a una 

velocidad más moderada sin causar tapones. 

Detrás de un pelotón o detrás de un grupo de escapados, nadie debe molestar la 

circulación de los vehículos de directores deportivos, que tienen prioridad. La 

circulación será dirigida por uno de los reguladores de circulación en moto, cuyas 

indicaciones han de ser estrictamente atendidas. En todo caso, cuando la ruta se 
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estrecha, especialmente cuando Radio-Vuelta recomienda «fila de a uno», todos estos 

vehículos deben colocarse al final de la fila de vehículos de equipos. 

Nunca se ha de ser un obstáculo para el libre movimiento de los ciclistas, por lo que, 

si cualquier motorista o vehículo se ve alcanzado bajando un puerto o en cualquier 

otra circunstancia, debe retirarse de la calzada facilitando el adelantamiento a los 

corredores y a los vehículos de sus directores. 

Los vehículos en carrera deben circular siempre que sea posible por la derecha de la 

carretera en el sentido de la marcha. Cualquier parada de éstos, por el motivo que 

sea, ha de efectuarse sobre este costado derecho y lo más fuera posible de la calzada. 

Los vehículos que circulan por detrás del pelotón circulan paralelos a la fila de los 

segundos coches de equipo. El primer carril de la izquierda entre el pelotón y los 

segundos coches de equipo está reservado para el trabajo de los directores. 

En el caso de caída o intervención de los directores deportivos, los vehículos que 

circulen en el carril izquierdo deben de manera imperativa dejar a estos últimos seguir 

en las mejores condiciones posibles. No deben ni reducir la velocidad ni pararse, 

porque generarían un pequeño atasco. 

Todo vehículo llamado por la dirección de la organización o de carrera a dirigirse a un 

sitio determinado de la carrera tiene prioridad absoluta. 

Los pasajeros de todos los automóviles sean sus titulares o sean sus invitados, deben 

permanecer dentro del habitáculo del vehículo, sin asomarse indebidamente por las 

ventanillas laterales. 

4.4.3 CIRCULACIÓN DELANTE DE CARRERA. PELOTÓN AGRUPADO 
Cuando la situación de carrera lo permita, los vehículos de los medios de 

comunicación e invitados podrán posicionarse por delante del pelotón, en turnos, bajo 

el control de los reguladores, dirección de organización y comisarios. 

Los vehículos se dejarán caer brevemente por delante del pelotón, para 

posteriormente retornar a su posición delante del coche de organización. 
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4.4.4 CIRCULACIÓN DELANTE DE CARRERA. ESCAPADA 
Cuando uno o más corredores forman una escapada de manera sostenida, la moto 

información puede intercalarse en la escapada para identificar a los corredores. 

Deberá existir al menos una diferencia como mínimo de 15 segundos. 

Cuando la diferencia entre los escapados y el pelotón aumenta hasta los 30 segundos, 

los siguientes vehículos puede intercalarse en la escapada: 

➢ Moto comisario. 

➢ Moto del regulador. 

➢ Moto asistencia neutra. 

➢ Moto TV. 

➢ Moto fotógrafo. 
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Cuando la diferencia entre los escapados y pelotón aumenta a 1 minuto, o 1minuto 30 

segundos, los siguientes vehículos pueden intercalarse igualmente. 

➢ Coche del comisario. 

➢ Coche asistencia neutra. 

➢ Coche directores deportivos. 

➢ Moto pizarra. 

Cuando la diferencia entre los escapados y el grupo perseguidor aumenta de 2 a 3 

minutos, los siguientes vehículos pueden intercalarse igualmente: 

➢ Coche de medios de comunicación. 

➢ Coche de invitados. 

➢ Moto comentarista radio y TV. 

 

Cuando la diferencia aumenta a varios minutos y dependiendo de los detalles 

específicos del recorrido, el vehículo de transmisiones puede intercalarse entre la 

escapada y el pelotón para paliar la ausencia de repetidores. 

Cuando la diferencia entre el pelotón y escapada disminuye, las motos y vehículos 

adelantarán a los corredores escapados, volviendo a posicionarse por delante de 

carrera o deteniéndose en el arcén de forma segura, con el fin de volver a retomar su 

posición en la parte trasera del pelotón. 
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El regulador facilitará la tarea de los vehículos a la hora de adelantar a los corredores 

escapados, en función de la situación de carrera y características específicas del 

recorrido. 

4.4.5 ETAPA CONTRARRELOJ 
El vehículo se mantendrá siempre detrás del corredor al que se esté realizando el 

seguimiento, deberá garantizar en todo momento una separación mínima de 25 

metros (art. 2.4.023). En el supuesto de que dos o más corredores circularan 

próximos entre sí, sin conseguir ninguno distanciarse del resto, los vehículos se 

mantendrán detrás del último corredor hasta que se distancien lo suficiente para poder 

continuar los seguimientos. 

Ningún vehículo debe adelantar a los corredores; sólo las motos pueden ser 

autorizadas por los comisarios a adelantar cuando el ancho de la calzada lo permita. 

En este caso, el adelantamiento debe efectuarse sin tomar imágenes mientras se 

realiza. Durante la prueba, las tomas se efectuarán desde atrás. 

El vehículo seguidor de un corredor que va a ser alcanzado debe colocarse detrás del 

coche del otro corredor a partir del momento en que la distancia entre ambos 

corredores es inferior a 100 metros. 

El vehículo que sigue a un corredor que alcanza a otro no puede intercalarse entre los 

corredores a menos que entre estos exista una separación de, al menos, 50 metros. 

Si esta distancia se redujera, el vehículo se situará detrás del segundo corredor. 

Motos de TV, fotógrafos, los reguladores o vehículos de comisarios, podrán 

permanecer más cerca cuando desempeñen sus funciones respectivas, sin embargo, 

deberán permanecer fuera de la estela directa (es decir, al costado) del ciclista para 

mitigar cualquier ganancia aerodinámica potencial que el vehículo pueda producir 

sobre el ciclista. 

4.4.6 COCHE ESCOBA 
Es el último vehículo de la fila, antes del vehículo fin de carrera. Recoge a los 

corredores que hayan abandonado, recogiéndoles el dorsal y, en su caso, el 

transponder, e informando de ello a Radio-Vuelta. 

4.4.7 VEHÍCULO FIN DE CARRERA 
Así como hay vehículo cabeza de carrera, habrá también un vehículo de organización 

a final de carrera, sin perjuicio del agente de la autoridad que con bandera verde 

indique el cierre de la misma. Este vehículo, identificable y con el correspondiente 

rótulo de «Fin de carrera. CONTINUE» tiene un papel muy importante ya que indica 

al personal del servicio del orden a pie de carretera el final de la carrera y la posibilidad 

de reabrir la carretera a los usuarios normales de la circulación. 
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4.5 PRENSA - RADIO - TV – FOTÓGRAFOS 
Cada Medio de Comunicación es responsable de la capacidad y calidad de los pilotos 

y conductores que acredite en la carrera. Deben de tener experiencia, conocer las 

pruebas ciclistas y la manera de desenvolverse en ellas, conocer el Reglamento del 

Deporte Ciclista de la UCI en todos los artículos relativos al pliego de condiciones para 

la prensa y a la circulación en carrera. 

Como normas básicas: 

➢ Está prohibido fotografiar o grabar imágenes desde un coche de prensa en 

movimiento. 

➢ Ningún vehículo puede adelantar a un grupo de corredores en los diez últimos 

kilómetros de carrera. 

➢ A la llegada de los corredores, ningún vehículo de prensa, sea el que sea, 

puede estar en carrera en el último kilómetro o cruzar la línea de meta, si no lo 

hace con un mínimo de diez minutos de adelanto sobre el primer corredor. Caso 

contrario estos vehículos deberán tomar la desviación obligatoria. 

➢ El Colegio de Comisarios, de acuerdo con la dirección de la carrera, puede 

retirar la acreditación incluso durante la etapa. 

4.5.1 MOTOS 
Existe una prioridad de circulación para las motos: 

Antes del directo 

1. Motos TV diferido. 

2. Motos fotógrafos. 

3. Motos radios. 

Durante el directo 

1. Motos de directo. 

2. Motos fotógrafos. 

3. Motos sonido TV. 

4. Motos radios. 

5. Motos TV diferido. 

Reglas generales 

➢ Ninguna moto de prensa, radio, TV o fotógrafos puede circular en carrera sin el 

titular del medio para el que trabaja. 

➢ Deben de trabajar sin molestar nunca la evolución de la carrera ni favorecer la 

toma de rebufo por parte de los corredores. 
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➢ Todas las motos están bajo la autoridad de los reguladores, del colegio de 

comisarios y de la dirección de la carrera que tienen toda la autoridad necesaria 

para intervenir durante la prueba. 

➢ Detrás del pelotón, o detrás de un grupo, no deben en ningún caso entorpecer 

la circulación de los vehículos de los directores deportivos, debiendo circular 

por la izquierda. Cuando la carretera se estreche o cuando llegan los últimos 

kilómetros, deben colocarse detrás de la primera fila de los coches de los 

directores de equipo. 

➢ En la parte final de cada etapa deben circular en fila india, tras el último coche 

de director de equipo. 

➢ No se podrá adelantar al pelotón al final de la carrera. 

➢ Cuando varias motos se encuentren detrás de un mismo corredor, sólo una 

moto TV y una moto fotógrafo están autorizadas a trabajar. Las otras motos 

esperan su turno de trabajo detrás del coche oficial y del de el director de 

equipo. 

4.5.1.1  MOTOS DE FOTÓGRAFOS 
Cuando la dirección y el colegio de comisarios lo estimen conveniente, se podrá 

designar una (o varias) moto-pool, que será la única autorizada a circular delante de 

carrera. 

En cabeza deben de circular siempre delante del coche del Comisario. 

Para tomar fotos, piden permiso y se dejan deslizar hasta el pelotón, de uno en uno, 

volviendo rápidamente a su sitio delante del coche del Comisario. 
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➢ Ninguna moto puede permanecer entre la cabeza del pelotón y el coche del 

Comisario. Si alguna es alcanzada eventualmente, debe dejarse pasar por los 

corredores y permanecer detrás hasta nueva autorización. 

➢ En los ascensos a puertos, en principio, los fotógrafos trabajarán parados. 

➢ Detrás del pelotón pueden circular en fila india por el lado izquierdo a partir del 

coche del juez principal o dirección de carrera, pero están obligadas a facilitar 

la circulación y el trabajo de todos los vehículos que sean llamados a cola del 

pelotón. 

 

➢ Durante la carrera, todos los fotógrafos que se encuentren detrás del grupo de 

cabeza deben adelantar a este grupo cuando la distancia se reduzca a menos 

de 20 segundos. 
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➢ En montaña y ascensiones los pilotos deben estar atentos para no molestar a 

los corredores y vehículos oficiales. En principio los fotógrafos trabajarán pie a 

tierra. 

 

4.5.1.2 MOTOS COMENTARISTAS RADIO Y TV 
➢ Deben circular por delante de los fotógrafos. 

➢ Pueden ponerse a la altura de los corredores esporádicamente, pero sólo 

cuando están transmitiendo en directo. 

➢ No pueden en un principio adelantar a los corredores: 

o En el último kilómetro de los sprints intermedios, 

o En el último kilómetro de los altos y puertos, 

o En las zonas de avituallamiento. 

➢ No deben intercalarse nunca entre el coche del comisario y los corredores. 

➢ Está prohibido realizar entrevistas a los corredores durante la carrera. 

➢ Las entrevistas a directores no deben realizarse nunca en los últimos 20 

kilómetros. 

4.5.1.3 MOTOS DE CÁMARAS DE TV 
➢ No deben trabajar favoreciendo o entorpeciendo la progresión de los 

corredores; filmarán únicamente de perfil o por detrás. 

➢ No pueden intercalarse entre dos grupos si la distancia no lo permite. 

➢ En los ascensos las tomas de TV serán desde detrás. 
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➢ Jamás las motos estarán cerca de los corredores si no están grabando o 

transmitiendo. 

➢ Cuando un pelotón rueda a una velocidad moderada, se puede autorizar la 

presencia de un solo cámara a la vez en cabeza del pelotón. 

 

➢ En ningún caso un cámara puede posicionarse delante de un grupo rodando a 

velocidad rápida. Se puede poner al lado del primer corredor (por detrás) o en 

cola del pelotón. 

➢ Cuando la distancia entre los dos pelotones es menor de 50 metros, la moto de 

TV que sigue al primer grupo tiene tres posibilidades: 

o A) Colocarse al lado del primer grupo. 

o B) Esperar al segundo grupo y colocarse detrás de éste. 

o C) Pasar delante de los dos grupos. 
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➢ Cuando se produzca un abanico, la cámara se posicionará a un lado del pelotón 

para la toma de imágenes. 

 

➢ Sólo puede haber una moto en un mismo punto de la carrera. Cuando las 

escapadas son alcanzadas por los perseguidores o el pelotón, una de las dos 

motos que seguía uno de los dos grupos debe desaparecer. 

➢ La moto que circule a la altura del pelotón no debe permanecer dentro de éste. 

➢ Sólo las motos que cubran el directo podrán discurrir justo detrás del pelotón. 

Las otras motos de TV deberán circular en fila india, a la altura del último coche 

del director deportivo. 

➢ Las cámaras tomarán imágenes de perfil o desde detrás. Sólo podrán adelantar 

al pelotón grabándolo o transmitiendo si la anchura de la carretera lo permite. 

➢ Está prohibido grabar o transmitir desde las motos en los últimos 500 metros. 

Sin embargo, si hay un grupo pequeño de corredores con una ventaja 

importante que se preparan para el sprint final, se puede permitir que una moto 

de TV tome imágenes por detrás de este pequeño grupo. 

➢ Si un pelotón disputa el sprint final, las motos de TV tomarán necesariamente 

el desvío previsto por los organizadores. Si esta desviación está muy alejada 

de la línea de llegada, tomarán las disposiciones necesarias para no grabar o 

transmitir en los últimos 500 metros y se dirigirán lo más rápido posible hacia 

la línea de llegada. 
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5 LLEGADA 

5.1 ACCESO A LA LÍNEA DE LLEGADA 
El servicio de orden y el personal de organización procurarán que estén sólo en la 

calzada final las personas debidamente acreditadas. 

Los fotógrafos en moto que vienen con la carrera, una vez cruzada la línea de meta, 

deberán bajarse de la moto 75 metros más adelante para no entorpecer la zona de 

meta y regresar andando hasta la zona acotada para ellos en la línea de meta, 

siguiendo las indicaciones de la organización, que reserva y controla esta zona. 

Como reglas generales 

➢ El vehículo que precede la carrera acelera su velocidad en los últimos 1.500 

metros, para cruzar la línea de meta, así como la zona de fotógrafos al menos 

30 segundos antes que el primer corredor. 

➢ La organización, instala una zona especial reservada a los fotógrafos regulada 

por un encargado de velar por el respeto de las instrucciones. 

5.2 COLOCACIÓN DE FOTÓGRAFOS EN CALZADA DE META 
Los fotógrafos en posesión de una acreditación y con el peto identificativo distribuidos 

por un responsable de organización, se posicionarán detrás de la zona habilitada y 

balizada en la carretera después de la línea de llegada. Se trazará una línea en el 

suelo para marcar el espacio reservado a los fotógrafos, limitado al 25% del ancho de 

la calzada. 

Entre la línea de meta y los primeros fotógrafos debe haber al menos una distancia de 

50 metros en las llegadas masivas. En etapas con llegadas en alto o entrada individual 

de corredores se podrá variar en función de las características de la llegada. 
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Alternativamente, se podría optar por denegar a los fotógrafos el acceso al área de la 

línea de meta; en este caso, se reservará un área fuera de las vallas para los 

fotógrafos en continuidad con la línea de meta. 

5.3 ÚLTIMOS 20 KILÓMETROS 
Los vehículos de medios de comunicación e invitados deben abandonar la carrera 

antes de los 20 últimos kilómetros, dirigiéndose directamente a meta sin salirse del 

trazado de la etapa. 

5.4 DESVÍO DE VEHÍCULOS 
En la llegada de carrera, todos los vehículos no autorizados a atravesar la línea de 

meta deberán tomar el desvío de vehículos previsto por la organización. 

Si el desvío está a la derecha, los vehículos circularán por el carril derecho en fila 

india, con el fin de tomar el desvío con total seguridad y no molestar el retorno de 

corredores retrasados en la fila de directores deportivos. 

Si el desvío está a la izquierda, los vehículos se alinearán en el carril izquierdo, con el 

fin de dejar el lado derecho libre y no molestar a los corredores retrasados en la fila 

de directores deportivos. 

 

Los vehículos autorizados a pasar por línea de meta, son: 

➢ Vehículos de dirección de carrera. 

➢ Vehículos de comisarios. 

➢ Vehículos de médicos. 

➢ Ambulancias. 

➢ Coche escoba. 
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6 SITUACIONES DE RIESGO 

6.1 Presencia de numeroso público 
Cuando la presencia de público es muy densa para circular por el carril derecho, la 

circulación de vehículos se efectúa por el medio de la carretera a velocidad moderada. 

El conductor hará sonar el claxon con pequeños toques con el fin de que el público se 

mantenga apartado. 

6.2 Travesías de poblaciones 
Cuando los vehículos que circulan por delante de carrera, se aproximan a una 

población, deberán anticiparse y tomar un margen de seguridad importante. Esto le 

permitirá sortear eventualmente diferentes obstáculos, pasos de peatones elevados, 

bandas ralentizadoras, rotondas, etc. 

6.3 Pasos intermedios 
Cuando los vehículos que circulan por delante de carrera se aproximan a los pasos 

intermedios, deberán atravesar con prontitud estas zonas. Está prohibido adelantar a 

corredores en las proximidades o dentro de estas zonas. 

6.4 Paso de puertos 
En las subidas a puertos, los vehículos no oficiales, no pueden permanecer 

intercalados entre cabeza de carrera y pelotón. Estos coches, deberán circular por 

delante de los corredores con el fin de comenzar el descenso con distancia de 

seguridad suficiente. Al finalizar el descenso, en función de la situación de carrera e 

instrucciones de dirección de organización y comisarios, pueden volver a posicionarse 

detrás de los corredores escapados. 


