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PRUEBA VITORIA
Bienvenid@,
La Sociedad Ciclista Vitoriana, tiene el placer de presentarte la XXXVIII edición de la
PRUEBA CICLISTA VITORIA BH 2018, una prueba que se presenta este año con
ánimo de crecer y dar continuidad a los cambios introducidos el año anterior, con el
objetivo de promocionar nuestra provincia como destino inmejorable para la práctica
del ciclismo.

En un recorrido, que transcurre casi íntegramente por la provincia de Araba/Alava
pero con una dureza considerable (203Kms y más de 3400m de desnivel positivo
acumulado).
Con una organización volcada en el participante y que no busca otra cosa que no sea,
que tod@s nuestr@s participantes puedan disfrutar de un bonito día de ciclismo.
Este año con el apoyo de BH, una marca referente en el mundo del ciclismo y que
encarna y representa la pasión de nuestra provincia por este deporte
En este documento encontrarás toda la información necesaria para disfrutar de la
prueba y de los servicios que pondremos a tu disposición.

Desde la comisión de organización de pruebas de la Sociedad Ciclista Vitoriana,
queremos agradecerte tu confianza, darte la bienvenida y desear que disfrutes de un
buen día de ciclismo por nuestra provincia.

PROGRAMA
Recogida de Dorsales
 Viernes 8.Junio, de 18:00 a 21:00h: Polideportivo Mendizorrotza
 Sábado 9.Junio, de 06:00 a 07:30h Polideportivo Mendizorrotza

Programa 9 de Junio de 2018
Recogida de Dorsales

06:00

Homenaje a Juan Fernández
Salida
Llegada del primero

08:00

07:30

Polid. Mendizorrotza (Salida)

07:50

Parking. Mendizorrotza

08:10

Parking. Mendizorrotza

14:50- 15:05

Zona Llegada

Entrega de Obsequios

17:00

Zona Llegada

Cierre de la Prueba

17:50

Zona Llegada

Premio Jesús Ibisate 2018:
JUAN FERNANDEZ
Este 2018, el homenajeado por la Prueba Ciclista Vitoria, es un grandísimo campeón,
que además de triunfar como ciclista lo hizo como director.
Juan Fernández, fue todo un pionero, demostrando, con 3 medallas en su palmarés,
que se podía ser competitivo en los campeonatos del mundo, abriendo la puerta a los
éxitos que luego lograron Abraham Olano, Oscar Freire e Igor Astarloa.
Su espectacular palmarés como corredor, tuvo continuidad en su etapa como
director, donde con la formación Clas Cajastur, nos hizo disfrutar con un ciclismo
valiente y ofensivo, logrando grandes victorias, como el Giro 95 o las Vueltas 92-9394.
Además de una trayectoria muy meritoria, Juan Fernández es uno de lxs nuestrxs,
socio de la Sociedad Ciclista Vitoriana desde hace más de 40 años, y en cuyos
equipos compitió hasta que los grandes equipos de la época se fijaron en su talento
Por todo ello, la Organización de la Prueba Vitoria concede el II) Premio Jesús Ibisate,
a Juan Fernández

Te recomendamos leer el bonito texto de nuestro socio Paco González Arana, sobre
este gran campeón.

http://www.pruebavitoria.es/premiojesusibisate2018/

INFORMACIÓN
PARA EL CORREDOR
Reglamento

Guardabicis

El reglamento específico de la prueba
está disponible en la página Web de la
misma. Para más información acceder
a:

En la zona de llegada se dispondrá de un
servicio de guardabicis para que se pueda
disfrutar del avituallamiento final sin
preocuparnos de dónde dejar nuestras
bicicletas

Material para el participante

Servicio de Masajistas






Pulsera identificativa.
Desayuno,
avituallamientos
y
comida a la llegada.
Maillot especial de la marcha.
Servicio mecánico, servicio de
ambulancia, servicio coche escoba
porta-bicis.

Consigna-Taquillas
Se dispondrá de taquillas en el Frontón
Beti-Jai, junto al área de Salida y
Llegada.
La organización no recogerá ni
guardará material de los participantes,
ni se responsabilizará de las pérdidas
que puedan ocasionarse

En la llegada habrá servicio de masajistas
para los participantes

Duchas
Las duchas están situadas en el Frontón
Beti-Jai junto al área de Salida/Llegada

Acompañantes
La organización, oferta para los
acompañantes una visita guiada por
Vitoria-Gasteiz durante la celebración de
la marcha.
En el proceso de inscripción, se podía
solicitar. Aquell@s que lo solicitaron
recibirán la información junto con el
Dorsal, pero si aun no solicitándolo,
alguien estaría interesado en realizarla,
contactar con:

RECORRIDO
Altimetría

Mapa

Puntos de atención
Para evitar peligros, te pedimos que extremes la precaución, en los siguientes puntos
kilométricos:
Tramo Andoin-Olazagutía Kms 54-56.5: Estado del asfalto
Tramo Ibisate-Elorza Kms 109-114: Descenso pronunciado con asfalto irregular

CONTROLES DE PASO
Con el fin de garantizar la seguridad de la marcha, se han establecido los
siguientes controles de paso.
Punto Kilométrico
Km. 137

Hora Cierre
14:45

Lugar
Alto de La Aldea

15:30
(Apertura 13:00)

Inicio Puerto Herrera

Km. 165

16:10

Cima Puerto Herrera

Km. 203 - Meta

17:50

Llegada

Km. 159.5

Los controles de inicio y final del puerto de Herrera se realizarán mediante el chip que
incluye el dorsal del participante.
Al participante que sobrepase estos horarios se le retirará el dorsal y deberá
abandonar la prueba de manera obligatoria, haciendo uso del furgón escoba o bien,
será reconducido hacia la llegada directamente *(Bernedo-Obécuri-Albaina-Ventas de
Armentia-Treviño-Vitoria), en cualquiera de los casos quedando excluido de la prueba,
pasando bajo su responsabilidad a ser un usuario normal de las vías públicas si
decidiera continuar el recorrido en bicicleta.

AVITUALLAMIENTOS
La prueba dispondrá de los siguientes avituallamientos
Punto Kilométrico
Km. 77
Km. 115
Km. 137
Km. 165
Km. 203

Tipo
Sólido / Líquido
Líquido
Sólido / Líquido
Sólido / Líquido
Sólido / Líquido

Lugar
Puerto de Urbasa
Maeztu
Alto de La Aldea
Puerto Herrera
Meta

Con el fin de evitar aglomeraciones y que los participantes puedan avituallarse
cómodos, todos los avituallamientos tendrán la siguiente distribución

CÓMO LLEGAR
El centro neurálgico de nuestra prueba se encuentra en el Polideportivo de
Mendizorrotza, que está rodeado de varios Parkings amplios, donde podréis aparcar
sin ningún tipo de problema.

Puedes consultar la lista completa de Parkings de Vitoria-Gasteiz, en la web

En caso de desplazarte en Autocaravana, te recomendamos el Parking de
Autocaravanas de Vitoria-Gasteiz:

CAMPAÑA BORN HERO
Queremos dar voz a todos los héroes que a pie de calle superan barreras con el
ciclismo.
Queremos conocer tu amor por la bici.
Queremos difundir las historias de esos pequeños grandes héroes. De ti.
¡Queremos conocer tu historia!

Tu pasión por el ciclismo, por desafiar convencionalismos, por cambiar el mundo
en el que vivimos, por luchar por una causa, por superarte. El progreso.

Queremos cambiar el mundo del ciclismo con una oleada de héroes creativos,
luchadores, soñadores, impulsivos, emotivos...
¡Queremos gente como tú!

Busca el rincón Born Hero en la salida de la Prueba Vitoria BH y cuéntanos tu
historia de ciclismo. Las reglas no están definidas. Escribimos nuestras propias
reglas. El mundo es para los héroes. Tú eres nuestro héroe.

Para unirte al movimiento de los héroes, sigue la conversación con el hashtag
#BornHero en @bh_bikes en Instagram y Twitter o en la página de BH Bikes en
Facebook

DORSALES y PULSERA
Dorsal Manillar Bicicleta

Pulsera

BOLSA CORREDOR
En tu bolsa de corredor, junto al dorsal y maillot, recibirás muchos más regalos como
los siguientes:

