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1.- Presentación‐carta invitación 

“Vent i Ales”, el nombre de esta marcha ciclodeportiva, no nace para ésta exclusivamente. Es un
nombre, una marca, en la que se incluyen ya varios proyectos llevados a cabo con anterioridad por
nosotros;  Ramón  Peris  Granell  (representante  de  la  empresa  creadora  de  este  evento  que
presentamos en esta memoria) y Pamela Collado Vidal, también colaboradora y organizadora del
mismo. 

“Vent i Ales” es el nombre que han recibido dos retos deportivos solidarios que han tenido lugar en
2020 y 2021 con el objetivo de recaudar fondos para la ONG Youcanyolé.
El verano del 2020 recorrimos en diez días los 135 municipios de la provincia de Castellón en
bicicleta y en 2021 todos los municipios de la provincia de Valencia y Alicante (407 municipios) en
15 días, completando así toda nuestra comunidad. 

Siguiendo con esta vertiente solidaria nos planteamos un siguiente reto: la 1ª Marcha Ciclodeportiva
en  Burriana,  “Vent  i  Ales”  YouCanBurriana  Challenge  Bike  y  hacer  de  ésta  un  evento
multitudinario con la colaboración del Ayuntamiento de Burriana y demás entidades públicas y
privadas, pretendiendo darle una continuidad a la prueba de forma que se convierta en un referente
dentro de las diferentes pruebas del calendario nacional de ciclismo. 

Emprendemos  este  nuevo  proyecto  con  la  máxima  motivación,  meditado,  planificado  y
consensuado desde la unión y el trabajo colectivo de sus integrantes y colaboradores, conscientes de
que  no  va  a  estar  exento  de  dificultades,  pero  confiados  en  que  irán  solucionándose  con  la
experiencia, el trabajo y la motivación de esta idea que ya ha tomado forma. 

Les invitamos a que participen con nosotros en este ilusionante proyecto.  
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2.- Objeto y antecedentes

Peris Esports SL es una empresa de actividades y eventos deportivos constituida a tales fines, en
enero de 2020, con CIF B-44536068, inscrita en el Registro Mercantil de Castellón, con domicilio
en Burriana, y en su representación Ramón Peris Granell, como socio-administrador de la misma
informa que:
 
Peris Esports SL, en colaboración con la ONG Youcanyolé de Castellón, la Peña Ciclista S. Blai y
el Ayuntamiento de Burriana, pretende organizar el sábado, 1 de octubre de 2022, la 1ª Marcha
Ciclodeportiva “Vent i Ales” YouCanBurriana Challenge Bike. 
La prueba de carácter competitivo y de categoría ciclodeportiva,  tendrá la  salida prevista a las
08:00h desde el recinto del Arenal del Puerto de Burriana.
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3.- Objetivos

* La marcha tendrá  un carácter  solidario,  recaudando fondos para una de las  más importantes
ONG’s de nuestra provincia (Youcanyolé) que trabaja por los derechos fundamentales en África. 

* Desde Peris Esports SL, a través de esta marcha, además de promocionar la práctica del ciclismo
como deporte saludable y competitivo, queremos dar a conocer Burriana como municipio turístico,
cultural y con vocación deportiva. 

*  Esta  marcha  se  enmarcará  dentro  de  un  gran  evento  lúdico-festivo  en  el  que  pretendemos
promocionar  el  comercio  local  con  una  feria  y/o  exposición  de  todos  aquellos  comercios  que
quieran participar de ella y toda una serie de actividades lúdico-deportivas, creando un espacio de
entretenimiento para los participantes y sus familias, otros acompañantes y todo aquel o aquella
persona que quiera disfrutar de este ambiente, con diversas actuaciones musicales, actividades para
los  infantes,  exhibiciones,  máster  class  deportivas,  entre  otras.  Todo  esto  dentro  de  un  recinto
cerrado (pinada) exclusivamente para este evento.
En la página web (www.ventiales.com) estará disponible toda la información sobre dichos eventos
(actividades y horarios).

*  Por  otro  lado  queremos  dar  a  conocer  los  parajes  naturales  por  los  que  circula  la  Marcha
Ciclodeportiva, siempre desde una perspectiva sostenible. Ésta discurrirá por muchos de los pueblos
del  interior  de  nuestra  provincia,  un  interior  afectado  por  la  despoblación,  problemática  que
queremos  ayudar a paliar, reivindicando el entorno rural y todas sus posibilidades. Creemos que el
deporte puede ser un motor que impulse la repoblación. 
Con ello nos gustaría invitar a todos los municipios por los que discurre esta marcha y (a todos los
ciclistas) a participar y colaborar, de modo que entre todos hagamos de esta prueba algo más allá de
un evento meramente deportivo.
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4.- Descripción y características 

“Vent i Ales” YouCanBurriana Challenge Bike es una marcha ciclodeportiva, de velocidad libre,
competitiva  y  con  bicicleta  de  carretera,  de  las  reguladas  en  el  artículo  9  del  Reglamento  de
“Cicloturismo-Ciclismo para Todos” de la RFEC dentro del marco de una especialidad ciclista que
concibe este deporte como un ejercicio físico con fines de ocio, turísticos y culturales.
La  prueba  estará  sometida  a  las  disposiciones  de  los  artículos  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 vehículos a
motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.
 
La Marcha se disputará el  día 1 de octubre de 2022, con hora de salida 08:00h y finalización
19:00h  aproximada.
El lugar de Salida y Meta será el Arenal del Puerto de Burriana, junto a la playa, según plano de
detalle adjuntado.

Dentro de la prueba habrá dos marchas, una más corta y otra más larga, con mucho más desnivel y
exigencia que la primera.

* KIBERA:
- 210 km
- Desnivel 3900 mts+
- Discurre por los municipios de Burriana, Nules, Vilavella, Vall d’Uixó, Alfondeguilla, Chóvar,
Eslida, Aín, Alcudia de Veo, Matet, Gaibiel,  Caudiel, Montán, Montanejos, Zucaina, Castillo de
Villamalefa, Argelita, Fanzara, Onda, Betxí y Alquerías del Niño Perdido.

* SOWETO:
- 100 km
- Desnivel 1250 mts+
- Discurre por los municipios de Burriana, Nules, Vilavella, Vall d’Uixó, Alfondeguilla, Chóvar,
Eslida, Aín, Alcudia de Veo, Veo, Benitandús, Tales, Sueras, Artesa, Onda, Betxí y Alquerías del
Niño Perdido.
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5.- Recorrido

El recorrido empieza en la Avda Mediterrànea del puerto de Burriana, en dirección a Burriana, por
la carretera del grao, hasta llagar a la Avda. Cardenal Tarancón, siguiendo por la Avda. del Transport
hasta  la  carretera  de  Nules  (CV13)  para  seguir  por  la  CV18,  llegando  al  municipio  de  Nules
siguiendo por la carretera CV231, para llegar a la localidad de Vilavella. 
A partir de aquí la carrera seguirá por la CV224 hasta la Vall d’Uixó, por la Avda. Andalucía, en
dirección a Alfondeguilla por la CV230 hasta el desvío de la CV219 para llegar a la localidad de
Chóvar y ascender el puerto de Eslida, al llegar a Eslida la marcha seguirá por la CV223 pasando
por Aín hasta llegar a Alcudia de Veo; en este punto la marcha se bifurcará en dos: 

- La marcha corta,  Soweto, seguirá por la CV223 pasando por Veo, Benitandús y Tales donde se
desviará por la CV205 dejando Sueras hasta llegar al desvío de la CV201 por donde seguirá hasta
volver a la CV223 en dirección Onda pasando por Artesa.
A la altura del Museo de Ciencias Naturales “ El Carmen” la carrera entrará en la localidad de Onda
por la Avda. de Tales hasta la C/La Cosa, para seguir por la Avda. País Valenciano, dejando el
núcleo urbano antes del  túnel, por la C/ Ingeniero Echegaray, hasta llegar a El Tosalet.
A partir de aquí la marcha seguirá por la antigua carretera de Betxí, actualmente camino rural,
llegando a Betxí, para buscar la CV222 en dirección Burriana pasando antes por Alquerías del Niño
Perdido. Una vez en Burriana, en un tamo de circulación abierta al tráfico, la carrera seguirá en
dirección el C/Fondo, donde volverá a ser cerrada al tráfico, hasta meta en la entrada del Arenal del
puerto de Burriana.
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- La marcha larga, Kibera, seguirá por la CV215 hasta el desvío de Algimia de Almonacid donde
seguirá por la CV213 dirección Gaibiel,  pasando por Matet; a partir de Gaibiel enlazará con la
CV203 siguiendo por un camino agrícola hasta el desvío de la CV195 para llegar a Montanejos,
pasando por Montán,  subiendo el Puerto de Arenillas y siguiendo por la misma carretera para llegar
a Zucaina.
A partir de aquí, seguirá por la CV190 dirección Castillo de Villamalefa para subir el puerto del
Remolcaor hasta la urbanización La Saera donde, antes de llegar a Lucena del Cid, se desviará por
la CV193 para subir El Salto del Caballo y bajar hasta Argelita donde, siguiendo por la CV194
hasta Fanzara, seguirá por la carretera CV20 llegando a Onda donde la marcha enlazará, en la Avda.
País Valenciano, con el recorrido corto (Soweto), hasta la meta en Burriana.
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6.- Rutómetro 

* KIBERA:

* SOWETO:
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DESNIVEL CORREGIDO - VÁLIDOVENT I ALE S - KIBERA - RUTÓMETROKm TotalKm parcialTotal +Parcial +Total -Parcial -1Borriana0000002Nules10,210,2242415153Vilavella12,92,738141724Vall d'Uixò19,36,41248628115Alfondeguilla244,72139070416Puerto del Marianet (425 m)29,25,241019796277Chóvar (1º avituallamiento)34,14,946454171758Puerto de Chóvar (657 m)405,9729265244739Eslida4557885953529110Aín50,15,19591715895411Alcudia de Veo (2º avituall.)554,9106610772513612Puerto de la nevera (716 m)59,74,712782127512613Alto de Matet (641 m)688,3143615896321214Matet69,71,71439310185515Gaibiel73,53,814662710957816Caudiel84,110,61715249124214717Puerto de Arenillas (897 m)89,65,519111971248618Montán (3º avituallamiento)96,87,2195442154830019Montanejos101,85201359166211420Puerto de Zucaina (853 m)112,510,7238437117579521Zucaina119,46,9245370185910222Castillo de Villamalefa (4º avit.)129,910,52747294214228323Puerto del Revolcador (973 m)134,14,2288613921702824Llucena142,58,4292034247030025P. del salto del caballo (792 m)154,712,23306386272725726Argelita (5º avituallamiento)16611,33414107318345727Vallat170,94,934695632779328Fanzara174,43,535023333406429Onda (6º avituallamiento)185,110,73656154352818730Betxí193,1836731736057731Alqueries201,78,63677436625726Borriana209,78369316369332DESNIVEL CORREGIDO - VÁLIDOVENT I ALE S - SOWETO - RUTÓMETROKm TotalKm parcialTotal +Parcial +Total -Parcial -1Borriana0000002Nules10,210,2242415153Vilavella12,92,738141724Vall d'Uixò19,36,41248628115Alfondeguilla244,7213907041
6Puerto del Marianet (425 m)29,25,241019796277Chóvar (1º avituallamiento)34,14,946454171758Puerto de Chóvar (657 m)405,9729265244739Eslida4557885953529110Aín50,15,19591715895411Alcudia de Veo (2º avituall.)554,9106610772513612Veo56,31,31077127694413Benitandús58,21,9108578306114Tales623,811173394111115Sueras64,42,41169529551516Artesa73,491339170117722217Onda (3º avituallamiento)75,82,413531412174018Betxí83,37,513681413008319Alqueries91,98,61373513565620Borriana100,28,3138916138933

N.º Localidad Km Total Km parcial Total + Parcial + Total - Parcial -
1 Borriana 0 0 0 0 0 0
2 Nules 10,2 10,2 24 24 15 15
3 Vilavella 12,9 2,7 38 14 17 2
4 Vall d'Uixò 19,3 6,4 124 86 28 11
5 Alfondeguilla 24 4,7 213 90 70 41
6 Puerto del Marianet (425 m) 29,2 5,2 410 197 96 27
7 Chóvar (1º avituallamiento) 34,1 4,9 464 54 171 75
8 Puerto de Chóvar (657 m) 40 5,9 729 265 244 73
9 Eslida 45 5 788 59 535 291
10 Aín 50,1 5,1 959 171 589 54
11 Alcudia de Veo (2º avituall.) 55 4,9 1066 107 725 136
12 Puerto de la nevera (716 m) 59,7 4,7 1278 212 751 26
13 Alto de Matet (641 m) 68 8,3 1436 158 963 212
14 Matet 69,7 1,7 1439 3 1018 55
15 Gaibiel 73,5 3,8 1466 27 1095 78
16 Caudiel 84,1 10,6 1715 249 1242 147
17 Puerto de Arenillas (897 m) 89,6 5,5 1911 197 1248 6
18 Montán (3º avituallamiento) 96,8 7,2 1954 42 1548 300
19 Montanejos 101,8 5 2013 59 1662 114
20 Puerto de Zucaina (853 m) 112,5 10,7 2384 371 1757 95
21 Zucaina 119,4 6,9 2453 70 1859 102
22 Castillo de Villamalefa (4º avit.) 129,9 10,5 2747 294 2142 283
23 Puerto del Revolcador (973 m) 134,1 4,2 2886 139 2170 28
24 Llucena 142,5 8,4 2920 34 2470 300
25 P. del salto del caballo (792 m) 154,7 12,2 3306 386 2727 257
26 Argelita (5º avituallamiento) 166 11,3 3414 107 3183 457
27 Vallat 170,9 4,9 3469 56 3277 93
28 Fanzara 174,4 3,5 3502 33 3340 64
29 Onda (6º avituallamiento) 185,1 10,7 3656 154 3528 187
30 Betxí 193,1 8 3673 17 3605 77
31 Alqueries 201,7 8,6 3677 4 3662 57

26 Borriana 209,7 8 3693 16 3693 32

N.º Localidad Km Total Km parcial Total + Parcial + Total - Parcial -
1 Borriana 0 0 0 0 0 0
2 Nules 10,2 10,2 24 24 15 15
3 Vilavella 12,9 2,7 38 14 17 2
4 Vall d'Uixò 19,3 6,4 124 86 28 11
5 Alfondeguilla 24 4,7 213 90 70 41
6 Puerto del Marianet (425 m) 29,2 5,2 410 197 96 27
7 Chóvar (1º avituallamiento) 34,1 4,9 464 54 171 75
8 Puerto de Chóvar (657 m) 40 5,9 729 265 244 73
9 Eslida 45 5 788 59 535 291
10 Aín 50,1 5,1 959 171 589 54
11 Alcudia de Veo (2º avituall.) 55 4,9 1066 107 725 136
12 Veo 56,3 1,3 1077 12 769 44
13 Benitandús 58,2 1,9 1085 7 830 61
14 Tales 62 3,8 1117 33 941 111
15 Sueras 64,4 2,4 1169 52 955 15
16 Artesa 73,4 9 1339 170 1177 222
17 Onda (3º avituallamiento) 75,8 2,4 1353 14 1217 40
18 Betxí 83,3 7,5 1368 14 1300 83



1ª Marcha Ciclodeportiva “Vent i Ales” YouCanBurriana Challenge Bike

7.- Altimetría

* KIBERA:

* SOWETO:

Memoria del proyecto de organización



1ª Marcha Ciclodeportiva “Vent i Ales” YouCanBurriana Challenge Bike

8.- Coeficiente de dureza (CDE) en relación a otras marchas ciclodeportivas

A  nivel  nacional, existe  una  metodología  aceptada para catalogar mediante una puntuación la
exigencia de las etapas ciclistas.
La dureza es un término subjetivo, ya que la sensación de cada ciclista es distinta, e incluso un
mismo ciclista de un día a otro puede tener distintas sensaciones. Aún así, hay una serie de criterios
objetivos que se utilizan para cuantificar este grado de dureza. 
Estos criterios son: 
- Número de km de la etapa
- Coeficiente altimétrico de cada uno de los puertos de la etapa (teniendo en cuenta el  criterio
desarrollado por www.altimetrias.com)
- Número de puertos de la etapa
- Distancia desde la salida a la cima de cada uno de los puertos de la etapa
- Orden en el que se ascienden los distintos puertos

Tras analizar este CDE de las pruebas más importantes del calendario de las marchas cicloturistas
observamos el sorprendente dato de que “Vent i Ales” tiene el CDE más alto de todas las marchas a
nivel nacional.
De todas ellas las que presentan un CDE más alto son:
- Cicloturistas  7 picos (908)
- Quebrantahuesos (1049 puntos)
- Larra‐Larrau (1253 puntos)
- Iratí extrem (1390 puntos).

El CDE de “Vent i Ales” en su prueba KIBERA es de 1518
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COEFICIENTE DE DUREZA DE ETAPA (CDE)

Km Totales 210,0

PUERTOS Coeficiente Km Cima puerto Influencia Coef. en etapa

de la etapa de cada Puerto desde salida Puertos anter. del Puerto

Marianet 34,0 29,0 39,8

Xovar 35,0 40,0 6,0 43,2

Alcudia 34,0 51,7 12,4 48,8

Nevera 45,0 59,6 19,8 66,3

Matet 34,0 67,9 29,7 65,4
Gaibiel 1 8,0 76,0 39,5 49,1

Gaibiel 2 18,0 78,1 46,9 65,3

Gaibiel 3 21,0 82,9 56,7 78,6

Arenillas 56,0 89,6 68,5 125,8

Artejuela 77,0 112,0 87,4 168,8
Remolcador 72,0 134,0 112,7 189,1

S. Caballo 39,0 156,0 141,0 184,4

Salvaorets 10,0 177,0 168,7 182,9

TOTAL 1518

 

BASADO EN: www.pirenaica.com

                     www.altimetrias.com

                     www.dandolotodo09.com

http://www.altimetrias.com/
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La prueba SOWETO, por contra, presenta un CDE muy asequible para aquellos participantes que
deseen tener una experiencia de competición sin una exigencia extrema, por lo que su CDE es de
280.
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COEFICIENTE DE DUREZA DE ETAPA (CDE)

Km Totales 100,0

PUERTOS Coeficiente Km Cima puerto Influencia Coef. en etapa

de la etapa de cada Puerto desde salida Puertos anter. del Puerto

Marianet 34,0 29,0 39,8
Xovar 35,0 40,0 6,0 43,2

Alcudia 34,0 51,7 12,4 48,8
Sueras 31,0 67,6 13,8 48,0

TOTAL 280

 

BASADO EN:   www.pirenaica.com

                     www.altimetrias.com

                     www.dandolotodo09.com
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9.-Tiempos de corte

Los responsables de la seguridad en las carreteras, por dónde circula la marcha, son las fuerzas y
cuerpos de seguridad, por lo que la aprobación de este reglamento están sujetos a su criterio.

KIBERA:

Corte Localidad Km Tiempo Promedio

1º Alcudia de Veo 55 11:00h. (3h) 18 km/h (aprox)

2º Castillo de Villamalefa 130 13:00h. (7h) 18 km/h (aprox)

Todo ciclista de la modalidad KIBERA que no supere el punto de corte será desviado al recorrido
de la SOWETO.
Todo participante de la modalidad KIBERA que no supere el segundo punto de corte no podrá
continuar el recorrido marcado por la organización y será desviado hacia Argelita por la CV194
donde enlazará con el recorrido en su kilómetro 166.
El tiempo máximo para realizar el  recorrido total  de la  KIBERA es de 11 horas (promedio de
18km/h, aproximadamente).

SOWETO:

Corte Localidad Km Tiempo Promedio

1º Alcudia de Veo 55 12:00h. (3h 30’) 16 km/h (aprox)

2º Onda 76 13:15h. (4h 45’) 16 km/h (aprox)

El tiempo máximo para realizar el recorrido total de la SOWETO es de 6h 30’ horas (promedio de
16km/h, aproximadamente).
Todo corredor de la modalidad KIBERA y SOWETO que no pase por la localidad de Alcudia de
Veo (55km) antes de las 12:00h, deberá dejar la prueba, será eliminado de la carrera y llevado a
meta en el autobús escoba marcado por la organización.

La Guardia Civil de Tráfico dispondrá de un vehículo de cierre de la marcha (bandera verde) que
circulará, a los tiempos máximos permitidos. Los ciclistas que sean rebasados por este vehículo se
considerará que quedan fuera de la prueba, al estar fuera de la cápsula de seguridad, y deberán
entregar el dorsal de la bicicleta, haciendo uso del autobús escoba.
Si un participante no desea ser llevado en el  coche escoba y quiera continuar,  lo hará bajo su
completa responsabilidad, sin dorsal, sin ningún tipo de asistencia por parte de la organización, y
respetando, escrupulosamente, las normas de circulación pues estarán fuera de la prueba y de las
coberturas de seguridad y jurídicas de la organización

A las 19:00h se cierra el control de llegada y se dará por finalizada la prueba.
El participante que sobrepase estos horarios deberá abandonar la prueba de manera obligatoria,
entregar  el  chip  y  hacer  uso  del  coche  escoba  o  bien,  excluido  de  la  prueba,  pasará  bajo  su
responsabilidad  a  ser  un  usuario  normal  de  las  vías  públicas,  en  caso  de  decidir  continuar  el
recorrido en bicicleta.
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Todo participante  será  sancionado por  la  organización en  caso  de  ser  remolcado por  cualquier
vehículo. Están prohibidos los vehículos acompañantes de acuerdo con la Normativa de Tráfico.
Las fuerzas de orden detendrán a todo vehículo acompañante, que deberá hacerse responsable de las
sanciones que el incumplimiento de la norma de circulación le ocasione. La organización se reserva
el derecho de emprender acciones contra los participantes que incumplan la normativa, incluyendo
la prohibición de participar en futuras ediciones de la prueba.

Memoria del proyecto de organización



1ª Marcha Ciclodeportiva “Vent i Ales” YouCanBurriana Challenge Bike

10.- Avituallamientos

La organización dispondrá, a lo largo de los dos recorridos, de avituallamientos sólidos y líquidos;
estos estarán situados en los siguientes puntos:

Localidad – Km KIBERA SOWETO

Chóvar – Km 34 Líquido, sólido ligero Líquido, sólido ligero

Alcudia de Veo – Km 55 Líquido, sólido completo Líquido, sólido completo

Montán – Km 97 Líquido, sólido ligero -------.-------

El Castillo de Villamalefa – Km 130 Líquido, sólido ligero -------.-------

Argelita – Km 166 Líquido, sólido completo -------.-------

Onda – Km 186 (Km 76 de Soweto) Líquido, sólido ligero Líquido, sólido ligero

Burriana – Km 210 (Km 100 de Soweto) Líquido, sólido completo Líquido, sólido completo

Al finalizar la prueba la organización dispondrá de una zona de aseo (baños y duchas) y otra  de
buffet libre, donde los participantes podrán comer y descansar, así como participar de todas las
actividades organizadas dentro y fuera del recinto del corredor.
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11.‐ Participantes previstos para esta 1ª edición

La Marcha Ciclodeportiva “Vent i Ales”  es una marcha de carretera abierta a todos los ciclistas
federados, y no federados, de más de 16 años. 
Los participantes menores de 18 años deberán aportar autorización de padre, madre o tutor.
Se espera una participación de no menos de 500 ciclistas en esta primera edición. 

Esta marcha pretende ser un evento inclusivo, por lo que la prueba estará abierta a personas en
situación  de  discapacidad,  por  lo  que  habrá  una  categoría  de  ciclismo  adaptado  (discapacidad
sensorial, psíquica y física funcional, según la normativa de la II Conferencia Nacional de Deporte
Adaptado). Así, podrán participar:
- Deportistas ciegos o con baja visión
- Deportistas con discapacidad física
- Deportistas con parálisis cerebral
- Deportistas sordos 

En  base  a  un  previo  análisis  de  otras  pruebas  ciclodeportivas  referentes  de  nuestro  calendario
nacional y otros factores (fecha, primera edición, recorrido, dos pruebas, exigencia de la prueba,
atractivo de la zona, situación geográfica, comunicación de  la  zona,  demanda,  consultas  a  otros
organizadores)  consideramos  que  la  1ª “Vent i Ales” podría superar los 500 participantes,  siendo
muy  factible, si  se ofrece un buen servicio, organización y publicidad, alcanzar en las próximas
ediciones el millar de inscritos.  
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12.- Obligaciones y derechos de los participantes

* Es una prueba competitiva que se desarrollará en todo momento por carreteras y caminos abiertos
al tráfico en general, por lo que los participantes tendrán que extremar las precauciones durante todo
el recorrido, respetando siempre el código de circulación en cada vía.
*  Todos  los  participantes  tendrán  prohibido  transitar  fuera  del  itinerario  establecido  por  la
organización, circulando en todo momento entre los vehículos de apertura y cierre de marcha.
* Los participantes deben respetar el código de circulación. El recorrido de las marchas NO está
cerrado al  tráfico,  por  tanto TODOS los participantes están obligados a  cumplir  las  normas de
seguridad vial, siendo los ÚNICOS responsables de las infracciones que pudieran cometer.
* Todos los participantes de la prueba, deberán ir personalmente a la recogida de dorsales y chips,
siendo OBLIGATORIO portar el DNI y la Licencia Federativa para poder retirarlo y deberán firmar
la aceptación del Reglamento de la Marcha antes de la prueba.
* En caso de infracción del reglamento, la organización queda eximida de toda responsabilidad
derivada de la misma.
* El uso del casco es obligatorio.
* El recorrido estará debidamente indicado y señalizado.
* La organización dispondrá de  avituallamientos líquido y sólido a lo largo del recorrido, así como
de baños portátiles en tres de sus avituallamientos. 
* La organización prevé asistencia médica para los participantes durante el recorrido. Contaremos
con varias ambulancias y asistencia sanitaria cumpliendo con los requisitos que la normativa exige
actualmente.
* Los participantes deben llevar, de forma bien visible y a lo largo de toda la prueba, el dorsal
correspondiente que se les asigne.
*  Está  prohibido  arrojar  cualquier  tipo  de  desperdicio  en  todo  el  recorrido.  Cualquier
comportamiento que viole este principio supondrá la descalificación inmediata de esta prueba.
* Al finalizar la prueba, habrá una zona de comida y reunión junto a la meta dentro de un recinto
habilitado de la misma prueba. 
* Antes de iniciarse la prueba se hará entrega a cada participante de una bolsa con el dorsal, el
maillot conmemorativo e instrucciones. Para la recogida de la bolsa de corredor, el participante
deberá presentar el DNI y la licencia federativa en vigor, la acreditación debe hacerse de forma
personal e individual. La recogida finalizará 30 minutos antes del inicio de la prueba, el día anterior
a la prueba también se podrá realizar la retirada de dorsales en el horario que se comunicará a la
confirmación de la inscripción al cierre de las mismas.
* La recta de meta estará protegida por 100 metros de vallas. A lo largo de todo el recorrido se
aplicarán las medidas de señalización indicadas en la normativa de la FCCV.
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13.‐ Agenda

Viernes 30 de septiembre de 2022

* 12:30h: Rueda de prensa institucional (Ayuntamiento de Burriana)
* 11:00-14:00h: Montaje de expositores, Feria del corredor y Feria del comercio (Recinto Vent i 
Ales, Arenal de Burriana)
* 15:00-21:00h: Recogida de dorsales y apertura Feria del corredor (Recinto Vent i Ales, Arenal de 
Burriana)
* 19:00-22:00h: Actuaciones musicales-Tardeo (Arenal de Burriana)

Sábado, 1 de octubre de 2022

* 06:30-08:00h: Recogida de dorsales (Recinto Vent i Ales, Arenal de Burriana)
* 07:45-07:55h: Acceso a la recta de salida corredores de Kibera
* 08:00h: Salida Kibera (neutralizada)
* 08:15-08:25: Acceso a la recta de salida corredores de Soweto
* 08:30h: Salida Soweto (neutralizada)
* 10:30h: Apertura de la Feria del Corredor y la Feria del comercio (Arenal de Burriana)
* 11:00h: Inicio actividades lúdico-deportivas (Arenal de Burriana)
* 11:15h: Estimación de llegada del 1r. corredor de Soweto
* 14:00h: Estimación de llegada del 1r. corredor de Kibera
* 15:00h: Entrega de Trofeos
* 15:30h: Inicio actuaciones musicales (Arenal de Burriana)
* 19:00h: Estimación de llegada del último corredor de Kibera
* 20:00h: Inicio cierre Feria del corredor y Feria del comercio
* 21:00h: Cierre Feria del corredor y Feria del comercio
* 22:00h: Final de Vent i Ales 2022

Estos horarios y actividades quedan supeditados al informe favorable por parte de las autoridades competentes
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14.‐ Fortalezas

* Combinación deporte‐naturaleza (playa-montaña)‐artes escénicas.
* Prestigio turístico de Burriana y la provincia de Castellón. 
* Entorno natural agradable.
* Clima mediterráneo.
* Alojamientos y gastronomía variados y de calidad.
* Carreteras en buen estado, muy atractiva para la práctica del cicloturismo.
* Territorio  que  cumple  todas  las  características  buscadas  por  los  cicloturistas  para  su 
práctica de carretera y de montaña, durante todo el año. 
* Recorrido muy exigente de montaña, combinado con tramos de alta velocidad, aspectos valorados
por los cicloturistas. 
* Fecha alejada de la aglomeración de pruebas en el calendario primaveral. 
* Última carrera de elevado nivel de la temporada. 
* La dureza de la Marcha es la apropiada para que los cicloturistas quieran cerrar la temporada con
una exigencia máxima.
* Marcha con el mayo coeficiente de dureza de etapa: 1518
* Soweto, la marcha  corta,  garantiza  que  personas  que no quieran tanta dureza y exigencia
deportiva puedan, igualmente, participar de este evento.
* Buena comunicación con todo el litoral Mediterráneo, zona con mucha tradición ciclista.   
* Recorrido  largo,  que  por  su  disposición  en  circuito  atraviesa  un  elevado  número  de 
localidades del interior de Castellón, que sufren la problemática de la despoblación.
* De interés para los empresarios turísticos de la provincia.
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En caso de que por fuerza mayor se suspenda la prueba, los organizadores procederán a la anulación
por completo sin devolución alguna del coste de la inscripción, entregando la bolsa del corredor y
celebrando el almuerzo, pero no se dará la salida ni existirá práctica deportiva alguna organizada
por parte del club.
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