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BIENVENIDA

Os Presentamos La nueva Multisegur Vuelta a los Puertos de Andorra, hemos
cambiado el Formato, los recorridos y una nueva manera de disfrutar de la bici,
enfocado a cualquier perfil de ciclista.
LA MULTISEGUR VUELTA A LOS PUERTOS DE ANDORRA es una marcha
cicloturista abierta a todos los ciclistas federados y no federados.
Es una prueba no competitiva que se desarrollará en todo momento por
carreteras abiertas al tráfico en general, por lo que los participantes deberán
extremar las precauciones durante todo el recorrido, respetando siempre el
código de circulación.
Está organizada por la Agrupación Ciclista Andorrana y la empresa VSL Sports
con la colaboración de Multisegur, Andorra Turismo, Vallnord, Gobierno de
Andorra y todos los Comunes de las parroquias incluidas en el circuito.
En este nuevo formato, todos los participantes saldrán todos juntos para
recorridos desde La Massana, pero sólo las subidas contarán como Tramos
cronometrados.
Habrá 5 recorridos, la * estrella, La ** estrellas, La *** estrellas, La **** Estrellas,
y la ***** Estrellas
Cada Estrella se refiere a un tramo cronometrado, así pues, podrás escoger los
tramos cronometrados que querrás afrontar.
La suma de los Tiempos de los tramos cronometrados te dará el tiempo final
de la clasificación según el recorrido que habrás elegido.
Los tramos de enlace no tienen tiempo ni suman al tiempo de la clasificación,
de esta manera los tramos de bajada y los avituallamientos los podrás disfrutar
sin prisa ni estrés ya que el tiempo no se tendrá en cuenta.
Lo que si será obligatorio será salir del punto de salida de la plaza de las
Fontetes de la Massana y terminar en el punto de llegada en el Parque Central
de Andorra La Vella.
¡Os esperamos a todos!

CALENDARIO Y HORARIOS

SABADO 17/7/2021
De 11h a 21h: Recogida de dorsales en la plaza de les Fontetes de la
Massana
De 11h a 21h – Village con expo, y un sorteo de material cada hora
hasta las 21 h.

DOMINGO 18/7/2021
Salida de la plaza de les Fontetes.
Hora de salida para cada recorrido:
➢ Recorrido*: 8:45h
➢ Recorrido**: 8:45h
➢ Recorrido***: 8:30h
➢ Recorrido****: 8:15h
➢ Recorrido*****: 8:00h
Llegada: Parque central, Andorra la Vella y cierre de control de
llegada a las 20h en todos los recorridos.

UBICACIÓN SALIDA
Y LLEGADA

MEDIDAS COVID

Estas son las medidas de seguridad establecidas junto con el Gobierno de
Andorra y que serán de obligado cumplimiento para todos los participantes,
con el fin de minimizar los riesgos de propagación del virus.
La Organización se reserva el derecho de modificación de cualquier punto, para
garantizar la seguridad de los participantes, voluntarios y miembros de la
organización, en caso de que así lo requieran las autoridades andorranas.

•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

Medidas de Auto protección personal
Realizar una higiene de manos frecuente tanto en el inicio de la actividad
como en su transcurso (lavado con agua y jabón o soluciones
hidroalcohólicas), después de cualquier contacto y finalización de la actividad,
y antes de la ingesta de alimentos.
Evitar tocarse la nariz y los ojos con las manos antes, durante y después de la
actividad, sin realizar una higiene de las manos previamente.
Mantener una distancia mínima recomendada de dos metros entre las
personas en los momentos que no se realiza ninguna actividad.
Mantener una distancia física de seguridad de 20 metros cuando se esté
circulando en bicicleta.
Uso de mascarilla, será obligatoria, en todas las zonas interiores y al aire libre,
en caso de no poder mantener la distancia mínima de seguridad, como la
recogida de dorsales, paddock, salida, llegada, avituallamientos ....
Evitar el contacto con objetos, superficies de paso y superficies de trabajo o
zonas de uso colectivo.
Utilizar material individual y no compartir objetos entre personas sin una
desinfección previa (material deportivo, móviles y cualquier objeto personal).
Taparse la boca y la nariz con pañuelos desechables al toser o estornudar, y
limpiarse las manos después.
Si días antes o el mismo día de prueba se tienen síntomas, fiebre o malestar,
no venir a participar, por el bien del participante y de los compañeros
cicloturismo.
Venir a la salida vestido, alimentado, cambiado y preparado para la marcha, no
habrá servicio de duchas.

MEDIDAS COVID

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•
•

•
•

Recogida de dorsales
La retirada de dorsales será el sábado día 07/17/2021, de 11h a 21h en la
plaza de las Fontetes de la Massana.
Para retirar el dorsal sólo podrá acceder el participante y éste no podrá ir con
la familia ni acompañantes.
El uso de la mascarilla será obligatorio para acceder a la retirada del dorsal.
Se facilitará gel hidroalcohólico en la tabla.
No se realizará ningún cambio de jersey.
Todo el material se entregará individualmente cerrado en un sobre.
Se enviará el número de dorsal, por mail. Importante tener lo, para colocarse
en la fila correspondiente.
Se debe llevar en el móvil una fotografía del DNI y de la licencia en caso de
disponer de ellos, para poder acreditarse y si se recoge el dorsal de algún
compañero / a también.
Salida de la marcha
Es obligatorio respetar el horario de salida que asigna la organización a la
recogida de dorsales.
Es obligatorio llevar la mascarilla de la marcha para acceder a las zonas que la
organización tiene habilitadas como cajones de salida, en el supuesto de no
llevar la mascarilla no se podrá tomar la salida.
La mascarilla se llevará puesta hasta pasar el arco de salida y tener la
distancia suficiente de seguridad.
Para el buen funcionamiento de la marcha es necesario hacer caso de las
indicaciones que darán los voluntarios y personal de la organización.
Avituallamientos
Es obligatorio el uso de la mascarilla en la zona de avituallamiento.
Se debe respetar la separación mínima de 2 metros.
Para evitar aglomeraciones, se debe seguir las indicaciones de los voluntarios,
el participante deberá alejarse de la zona y buscar un espacio donde poder
avituallar y mantener la distancia de seguridad con los demás participantes.
No se podrá intercambiar o compartir los productos ni alimentos
proporcionados en los avituallamientos.
Es responsabilidad del participante ingerir alimentos o bebidas, fuera de las
que suministre la organización que vela por las normativas sanitarias
vigentes.

MEDIDAS COVID

Acompañantes y público
• Llevar la mascarilla al paso de los corredores.
• Prohibido hacer el seguimiento de los participantes, durante los
recorridos.
• Se recomienda, que los acompañantes se desplacen en algún punto del
recorrido, en caso de querer animar a los suyos, siempre hacer los
desplazamientos antes de la salida del 1er participante, de cada
recorrido.

Medidas durante el Recorrido
• En cada tramo cronometrado el participante deberá ir por su derecha de
la carretera y de esta manera, si se quiere avanzar un participante que
haya salido delante tendrá margen para hacer el anticipo respetando una
distancia de separación.
• Una vez el participante llegue al final de cada tramo cronometrado
dispondrá de un avituallamiento líquido y sólido. Durant el tramo de
enlace el participante deberá hacerlo en bici y respetar las normas de
circulación y el distanciamiento con otros participantes.
• Premios, Una vez estén los 3 primeros hombres, o mujeres de cada
recorrido.
• El cuadro de tiempo por el otorgamiento de la medalla se calcular sólo
los tiempos de los tramos cronometrados.
Para más información sobre más medidas del COVID en Andorra visitar la
página web siguiente: https://visitandorra.com/es/covid-19-en-andorra/

RECOGIDA DE DORSALES

SÀBADO 17/7/2021
De 11h a 21h: Recogida de dorsales en la plaza de les Fontetes de la
Massana
Recuerda traer la licencia Federativa o Uci (En su caso), para la entrega de
Dorsales.

(Se puede presentar física o digital)

Si recoges el dorsal de algún compañer@, trae un justificante.
Bajo demanda se podrá recoger el domingo por la mañana de 6.30h a 7h30, en
la zona de salida.
Para hacer la demanda enviar a comercial@viusenselimits.com.

ENTREGA DE PREMIOS

La entrega de premios tendrá lugar en el Padock del Parque Central
siguiendo los horarios siguientes para cada recorrido:

➢ Recorrido*: 12h
➢ Recorrido**: 13h
➢ Recorrido***: 14h
➢ Recorrido****: 15h
➢ Recorrido*****: 16h
La Ceremonia se hará presencialmente, si un corredor no es la hora
de la entrega no podrá recibir el premio.

REGLAMENTO

RECORREGUTS

RECORRIDO*

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Salida: Prat del Colat, La Massana, a las 8.45h.
Llegada: Parque Central, Andorra La Vieja.
Tiempo cierre control 4 horas - (12.30h)
Tramo Cronometrado:
* Del pueblo del Serrat a La Coma de Arcalis.
Avituallamiento en la Coma de Arcalis.
Entrega de finishers: en el Paddock, Parque central, Andorra La Vieja
Entrega de Premios: 12.00h al Paddock, Parque central, Andorra La Vella
Sólo contará el Tiempo del tramo cronometrado, para la clasificación.
Será obligatorio, salir desde la Massana y llegar a Andorra la Vieja

RECORRIDO**

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Salida: Prat del Colat, La Massana, a las 8.45h.
Llegada: Parque Central, Andorra La Vella.
Tiempo cierre control 5.30 horas - (14.00h)
Tramo Cronometrado:
* Del pueblo del Serrat a La Coma De Arcalis.
* Del Pueblo de Ordino al coll de Ordino
Avituallamiento en la Coma de Arcalis.
Entrega de finishers: en el Paddock, Parque central, Andorra La Vella
Entrega de Premios: 13.00h en el Paddock, Parque central, Andorra La Vella
Sólo contará el Tiempo del tramo cronometrado, para la clasificación.
Será obligatorio, salir desde la Massana y llegar a Andorra la vieja.

RECORRIDO***

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Salida: Prado del Colado, La Massana, a las 8.30h.
Llegada: Parque Central, Andorra La Vella.
Tiempo cierre control 7.00 horas - (15.30h)
Tramo Cronometrado:
* Del pueblo del Serrat a La Coma De Arcalis.
* Del Pueblo de Ordino al coll de Ordino
* Del Pueblo Encamp a Beixalís
Avituallamiento en la Coma de Arcalís, en el Coll De Ordino y Beixalís.
Entrega de finishers: el Paddock, Parque central, Andorra La Vella
Entrega de Premios: 14.00h al Paddock, Parque central, Andorra La Vella
Sólo contará el Tiempo del tramo cronometrado, para la clasificación.
Será obligatorio, salir desde la Massana y llegar a Andorra la vieja.

RECORRIDO****

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Salida: Prado del Colado, La Massana, a las 8.15h.
Llegada: Parque Central, Andorra La Vella.
Tiempo cierre control 9.00 horas - (17.30h)
Tramo Cronometrado:
* Del pueblo del Serrat a La Coma De Arcalis.
* Del Pueblo de Ordino al coll de Ordino
* Del Pueblo Encamp a Beixalís
* Del Pueblo de Sant Julià de Lòria a La Peguera
Avituallamiento en la Coma de Arcalís, en el Coll De Ordino, Beixalís, Peguera.
Entrega de finishers: el Paddock, Parque central, Andorra La Vella
Entrega de Premios: 15.00h al Paddock, Parque central, Andorra La Vella
Sólo contará el Tiempo del tramo cronometrado, para la clasificación.
Será obligatorio, salir desde la Massana y llegar a Andorra la vieja.

RECORRIDO*****

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Salida: Prado del Colado, La Massana, a las 8.00h.
Llegada: Parque Central, Andorra La Vella.
Tiempo cierre control 10.30 horas - (19.00h)
Tramo Cronometrado:
* Del pueblo del Serrat a La Coma De Arcalis.
* Del Pueblo de Ordino al coll De Ordino
* Del Pueblo Encamp a Beixalís
* Del Pueblo de Sant Julià de Lòria a La Peguera
* Del pueblo de Sant Julià de Lòria a la Gallina
Avituallamiento en la Coma de Arcalís, en el Coll De Ordino, Beixalís, Peguera,
Gallina.
Entrega de finishers: el Paddock, Parque central, Andorra La Vella
Entrega de Premios: 16.00h al Paddock, Parque central, Andorra La Vella
Sólo contará el Tiempo del tramo cronometrado, para la clasificación.
Será obligatorio, salir desde la Massana y llegar a Andorra la vieja.

APARCAMIENTO CAMPER

Parking ubicado a 1,5km de la llegada (Parque Central)
Totalmente gratuito
¡Plazas Limitadas! Reserva tu plaza.

TRANSFERT BUS

DOMINGO 18/07/2021 por la mañana:
Para ir a la salida Servicio de bus gratuito para todos los participantes, del Parque
central en Andorra la Vieja en la zona de salida en la Massana, plaza de las Fontetes
A les 7h; 7h15; 7h30 i 7h45.

DOMINGO 18/07/2021 por la tarde:
Servicio de bus gratuito para todos los participantes, del Parque central en Andorra la
Vieja para volver a la zona de salida en la Massana, plaza de las Fontetes y en Ordino
A les 13h; 13h30; 14h; 14h30; 15h; 15h30; 16h; 16h30; 17h; 18h; i 19h.

TRANSFERT BUS

PARADA PARC CENTRAL

PARADA LA MASSANA

SERVICIO GUARDAROPA

Dentro del sobre del dorsal, encontrarás una etiqueta con tu número
de dorsal, para marcar la mochila con la ropa de recambio.
Lugar de entrega: Domingo 18/07/2021 en la zona de salida
Lugar de recogida: Domingo 18/07/2021 en la Zona De llegada.

DONDE ALOJARSE

ANYÓSPARK

HOTEL MÀGIC MASSANA

Carretera ANYÓS
AD400 La Massana
+376 737173
https://www.anyospark.com/

Av. El Través 7,
A D400 L a M as s ana
+ 376 73 5900

HOTEL Marco Polo

HOTEL DEL PUI

Av. Sant Antoni, 36
La Massana AD 400,
T : +376 7 3836 3
r ec epc io @ ho t elm a rco p o lo . co m
https://www.hotelmarcopolo.com/?cp=VP
ORTS

recepciomassana@hotelsmagic.com
https://www.hotelmagicmassana.com/
?cp=VPORTS

Av. El Través 5,
A D400 L a M as s ana
T : +376 738300
i n fo @ ho te lde lpu i . com
h ttps :/ /w ww .ho t e lde lpu i .co m /co n ta c t
ar/

DONDE ALOJARSE

PARK PIOLETS MOUNTAIN HOTEL & SPA I
APARTAMENTS ELS LLACS
Carretera General 2, nº19
AD100 Soldeu
parkpiolets@parkpiolets.ad
+376 871 787

HOTEL ACTA ARTHOTEL
Prat de la Creu, 15-25
AD500 Andorra La Vella – Andorra
arthotel@andorra.ad
+376 760 303
+376 760 304

HOTEL MERCURE
Carrer de la Roda, 2
AD500 Andorra la Vella
Principat d'Andorra
+376 873 600
prestigihotels@prestigi.ad

SERVICIOS A LA LLEGADA

AVITUALLAMIENTO

VILLAGE

ALMUERZO

BIKE PARK

FOTO REGALO

FINISHER

BARRA LIBRE
BEBIDA I CERVEZA
(Con pulsera)

CONTACTO

Teléfono de atención al Participante:

+376 810 005

Correo de la VOLTA ALS PORTS D’ANDORRA:
comercial@viusenselimits.com

Teléfono de Emergencia del día de la carrera:

+376 357 451

