
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

LA VUELTA A CANTABRIA MASTER,   

La prueba organizada por el Club Deportivo ODC SPORTPUBLIC, sigue su curso para que el 27 y 28 de marzo vea la 

luz, y Cantabria se convierta en el epicentro de la categoría master 

Con todos los permisos en regla tanto de salud pública del Gobierno de cantabria, Servicio de juegos y espectáculos 

del gobierno de Cantabria y del Ayuntamiento de Camargo. 

Más de 170 deportistas inscritos para tomar parte en esta edición de la Vuelta a Cantabria master 2021 

CERTIFICADO DE MOVILIDAD Y CLAUSULA COVID 

Todos los participantes, y personal con licencia federativa en vigor, tendrán que viajar con el escrito certificado o 
escrito de movilidad debidamente rellenado 

¿Como obtenerlo?: El documento se tiene que descargar del área personal y particular de cada uno de la RFEC, allí se 
generan 5 preguntas, y después de contestarlas y firmar la declaración responsable, da pie a que cada uno se 
descargue el certificado de movilidad 

Os enviamos el enlace para que sigáis los pasos para la realización por vuestra parte de los pasos a seguir, 

https://fcciclismo.com/index.php/es/smartweb/seccion/noticia/cantabria/actualidad/44112-DECLARACION-
RESPONSABLE-Y-FORMULARIO-EPIDEMIOLoGICO 

RECOGIDA DE DORSALES 

Si la climatología es buena recogida será al aire libre s realizará en una carpa en la zona de salida/llegada, en el caso 
de lluvia se hará en el centro cultural situado en la C/Román Rivas, a 100 m, de la línea de salida/llegada. 

Para la recogida del dorsal hay que presentar la licencia en vigor, ya que esta es digitalizada, y se le entregará el dorsal 
y el chip, estos se devolverán una vez finalizada la participación del corredor en la prueba deportiva. 

Lo normal sería quedarnos con el DNI o pedir una señal, pero con el tema del COVID, no es aconsejable, por ello es 
que confiamos plenamente en los deportistas o sus directores lo devolverán. 

La recogida de dorsales tendrá el siguiente horario de recogida: 

Sábado de 11:00 a 15:00, para ambas pruebas, para la del sábado o si alguno le viene bien para únicamente el 
domingo 

Domingo de 9:00 a 10:00  

Es muy importante guardar la seguridad a la hora de establecer un orden o fila para la recogida de los dorsales y chips 

https://fcciclismo.com/index.php/es/smartweb/seccion/noticia/cantabria/actualidad/44112-DECLARACION-RESPONSABLE-Y-FORMULARIO-EPIDEMIOLoGICO
https://fcciclismo.com/index.php/es/smartweb/seccion/noticia/cantabria/actualidad/44112-DECLARACION-RESPONSABLE-Y-FORMULARIO-EPIDEMIOLoGICO


REUNION DE DIRECTORES DEPORTIVOS 

No habrá reunión de directores deportivos, esta será sustituido por un comunicado del presidente de jurado técnico 
de la prueba, que os haremos llegar, y donde ya está incluido el sorteo de orden de los directores deportivos para 
aquellos que vayan a seguir la prueba. 

 

1ª ETAPA: GRAN PREMIO SPORTPUBLIC (Circuito Alto de Maliaño) 

Rutometro 

Plano de salida 

Plano de llegada 

Plano de carrera 

2ª ETAPA: GRAN PREMIO AYUNTAMIENTO DE CAMARGO 

Rutometro 2ª etapa (Gran Premio Ayuntamiento de Camargo) 

Perfil 

Plano de carrera 

 

SEGUIMIENTO DE LAS PRUEBA 

Para que todo el mundo pueda seguir la competición se podrá en directo de nuevo por medio de stremming por en 
el canal SPORTPUBLIC TV, íntegramente los últimos 50 Km de cada etapa, en calidad HD. 

Además, las pruebas se seguirán por medio de las redes sociales de la prueba. 

Retransmisión de la 1ª etapa 

Retransmisión de la 2ª etapa 

ACCIONES ANTES DE LAS SALIDAS DE CADA ETAPA 

No habrá control de firmas Los corredores antes de ir a la zona de la salida, tendrán que pasar 

control de temperatura. 

Los corredores portarán la mascarilla hasta 30” antes de la salida de la prueba. 

Una vez superada la meta el corredor se pondrá la mascarilla de nuevo. 

 

CLASIFICACIONES Y CRONICA DE LA ETAPA 

No habrá clasificaciones en papel, los corredores recibirán en su mail, que facilitaron con la 

inscripción, las clasificaciones, así como la crónica de la etapa 

 

https://yosoyciclista.s3.amazonaws.com/documentos/carreras/18698/doc_602247f4c3ce12.35986943_rutometro.pdf
https://yosoyciclista.s3.amazonaws.com/documentos/carreras/18698/doc_60008bdeaae511.50169723_otros.pdf
https://yosoyciclista.s3.amazonaws.com/documentos/carreras/18698/doc_60008bcd1b9f54.30470444_otros.pdf
https://yosoyciclista.s3.amazonaws.com/documentos/carreras/18698/doc_60008b30bc1916.53811431_plano.pdf
https://yosoyciclista.s3.amazonaws.com/documentos/carreras/18697/doc_60224a3cb1faf7.05467405_rutometro.pdf
https://yosoyciclista.s3.amazonaws.com/documentos/carreras/18697/doc_5fe76235385cd3.73424715_perfil.png
https://yosoyciclista.s3.amazonaws.com/documentos/carreras/18697/doc_5fe762149a4c17.97448258_plano.PNG
https://youtu.be/Es35AZJbTTk
https://youtu.be/Q0ReofPvzTw


1ª ETAPA 27.03.2021: GRAN PREMIO SPORTPUBLIC 

 



 

 

ULTIMO KM A META  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MAPA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 ª ETAPA. GRAN PREMIO AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO 

 

 



MAPA  

 

 

PERFIL 

 

MAPA 1 KM META 

 


