
�
INFORME SEGURIDAD 
 
FECHA 24 DE JUNIO 2023
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 24 de Junio de 2023. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 



�
PLAN DE EVACUACIÓN 
 
La marcha cicloturista circula íntegramente por carreteras totalmente asfal-
tadas y de perfecto paso para todos los servicios médicos.


Habrá dos ambulancias, SVB y SVA, más un médico, circulando a la vez que 
el pelotón y en permanente comunicación con dirección de carrera.

En caso de accidente, se comunicará por radio o teléfono móvil, dependien-
do de la cobertura de la zona. Indicando al situación en carrera para socorrer 
lo antes posible. Dependiendo de la gravedad y la situación geográfica, se 
tomará la decisión de por qué vía evacuar. 
 
Al ser una marcha ciclodeportiva controlada, en caso de accidente, proba-
blemente todo el pelotón sobrepase la zona del mismo. Lo que permitiría 
evacuar en sentido contrarío a la marcha si fuera necesario. Salvo la ascen-
sión final en el alto del Gamoniteiro, donde tienen que circular todos los par-
ticipantes y organización conjuntamente. 
 
Si una ambulancia se desplaza para evacuar heridos, en primer lugar preva-
lece la importancia de la gravedad (si es de urgencia vital), puede ir al centro 
que precise o mas cercano, si no es vital, deberán evacuarse a los centros 
concertados con el seguro. 
 
Con dos ambulancias de servicio en la marcha, podría seguirse el curso de 
la misma, si se viese necesario la evacuación de un herido con una ambu-
lancia. Quedando la otra al servicio de la marcha, hasta la reincorporación de 
la segunda. 



�
MAPA Y PERFIL 



�
DISTANCIAS, VIAS Y REFERENCIAS MAS RAPIDAS 

BÁRZANA - CENTRO MÉDICO DE ASTURIAS 
AS-228/A-63, 41KM - 41´ 
 
BÁRZANA - CLINICA ASTURIAS 
AS-228/A-63, 43KM - 47´ 
 
SAN ANDRES - CENTRO MÉDICO DE ASTURIAS 
AS-228/A-63, 18KM - 17  ́
 
ALTO DE LA COBERTORIA - CENTRO MÉDICO DE ASTURIAS 
AS-230/A-66, 38KM - 35´  
 
ALTO DE LA COBERTORIA - HOSPITAL ÁLVAREZ BUYLLA  
AS-230/A-66, 19KM - 25  ́
 
ALTO DE LA COBERTORIA - H.U.C.A  
AS-230/A-66, 46KM - 43  ́
 
 
 
 
CONCERTADOS SEGUROS CASER (902 020 116) 
 
OVIEDO: 
CENTRO MEDICO DE ASTURIAS 	 	 	 	 	  
CLINICA ASTURIAS         

 
OTRO CENTROS SANITARIOS DE REFERENCIA: 
HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS  985 10 80 00 
HOSPITAL ÁLVAREZ BUYLLA      985 45 85 00 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/search?q=centro+medico+de+asturias&oq=centro+me&aqs=chrome.0.69i59j0l2j69i57j0l2.2114j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.com/search?ei=MN2YXL_NO9-GjLsPvuKKoA4&q=clinica+asturias&oq=clinica+asturias&gs_l=psy-ab.3..35i39j0l9.32258.32859..39361...0.0..0.85.527.7......0....1..gws-wiz.......0i71j0i7i30j35i304i39j0i13.WDLUaxUy03M#


�
TELÉFONOS DE CONTACTO DIA DE LA PRUEBA *A CONFIRMAR TELEFONOS

 
- DIRECTOR DE ORGANIZACIÓN  
ALEJANDRO TORRE 722 69 23 03  
 
- GUARDIA CIVIL TRÁFICO 
 
 
- GUARDIA CIVIL QUIRÓS

 
- MEDICO

 
- AMBULANCIA

 
- AMBULANCIA

 
- COORDINADOR PROTECCION CIVIL

 
- COORDINADOR MOTOENLACE 
IÑAKI GUADALUPE      605 09 49 66 

-COORDINADOR COMUNICACIONES 
MORÁN        699 96 37 00


 
- PARQUE DE BOMBEROS MIERES

984 46 55 04  
 
- RESPONSABLE VOLUNTARIOS


