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En esa extraordinaria relación que vincula a Galicia con el ciclismo, tenemos en este mes de mayo la 
gran oportunidad de acoger una de las pruebas más interesantes del calendario de la Copa España, 
en la categoría Élite sub 23, fundamentalmente, gracias al buen hacer del Club Ciclista Rías Baixas, 
que tantas alegrías está dando al deporte gallego en este ámbito.

Nuestro territorio se adapta perfectamente al espíritu de este deporte al ofrecer variedad de reco-
rridos y situaciones que ponen a prueba la capacidad de los ciclistas y hacen que las carreteras ga-
llegas enriquezcan y aporten vistosidad a esta modalidad deportiva. En Galicia, los ciclistas pueden 
subir puertos de montaña, realizar cronoescaladas, llanear por carreteras paralelas a la costa o 
serpentear entre profundos cañones. 

En esta clásica de la Copa España, los participantes, nada menos que ciclistas de 28 equipos proce-
dentes de todo el país, tendréis la oportunidad de pedalear por el suroeste de Galicia, en la provincia 
de Pontevedra, uno de los territorios que atesoran un mayor número de recursos naturales y paisa-
jísticos de Galicia.

Una combinación perfecta de nuestros paisajes de la costa y del interior, por carreteras al borde del 
mar o que atraviesan frondosos bosques a lo largo de 180 kilómetros.

Pero, sobre todo, podréis sentir el afecto de los gallegos a cada pedalada y el calor de nuestra aco-
gida en cada kilómetro, como reciben los miles de peregrinos que caminan hacia Santiago de Com-
postela.

Una ruta de peregrinación que tendréis la oportunidad de alcanzar en algún punto del recorrido de 
esta prueba que transcurre por el Camino Portugués y el Camino Portugués de la Costa y que os 
invitamos a realizar en otra ocasión en que podáis visitarnos.

Bienvenidos a Galicia, donde os recibimos con toda la ilusión de acoger una carrera ciclista de gran 
nivel y que esperamos sea provechosa para todos los participantes

VICEPRESIDENTE 1º DE LA XUNTA DE GALICIA

ALFONSO RUEDA VALENZUELA
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O tempo corre a case tanta velocidade como a que distingue ás e aos integrantes do Club Ciclismo 
Rías Baixas cando atravesan os percorridos que se propoñen. Hai un ano estábamos confinadas 
e confinados nos nosos fogares, inventando unha e mil formas de practicar deporte, e agora nos 
atopamos coa celebración da  Copa de España de Ciclismo e do Campionato de Galicia de Ciclismo 
na provincia de Pontevedra. Dúas competicións que nos sitúan unha vez máis no escaparate do 
deporte de elite e que afrontamos como un reto para poñer en valor todo o noso potencial, que non 
é pouco.

Son dúas importantes probas que achegarán a pequenos e grandes concellos desta provincia a 
deportistas de todo o Estado que, á vez que loitan por acadar os mellores postos, tamén poderán 
coñecer a nosa xente, o mellor que temos, e algunhas das paisaxes máis fermosas deste paraíso 
que é Rias Baixas. Por elo, se xuntamos todos estes ingredientes coa práctica do deporte de alto 
nivel, conseguimos a mestura perfecta. Para nós é moi clara a importancia do deporte, un eido co 
que hai tempo que temos na Deputación un compromiso irrenunciable. E se falamos de turismo, 
dada a enorme atracción de visitantes que teñen estes eventos, apostamos pola promoción de ac-
tividades sostibles, como é o ciclismo, respectuosas co noso entorno e que dá visibilidade a nosa 
provincia con todo o que temos que ofrecer ao mundo. 

Por todo elo, quero aproveitar a ocasión que se me brinda ao escribir estas liñas para felicitar ao 
Club Ciclismo Rías Baixas, un dos nosos representantes máis queridos no deporte de alto nivel, 
polos éxitos que están a acadar e que, estou segura, lograrán nas vindeiras tempadas. Para elas 
e eles non teño máis que palabras de agradecemento por facer que o que comezou sendo un club 
familiar e baseado na amizade, hoxe sitúe á provincia de Pontevedra na elite do ciclismo, que man-
teña á vez a súa forte aposta polas cativas e cativos, é dicir polo futuro do noso deporte desde a 
base. Non me esquezo, amais, de recoñecer ao Rías Baixas polo seu compromiso coa igualdade, 
traballando e fomentando que as mulleres sexamos parte da súa realidade, algo que por desgracia 
non é sempre doado de conseguir.

O realmente importante aquí sodes vós, as persoas que formades parte do Club Ciclista Rías Baixas, 
as que estades a ler este artigo e as que apoiades o ciclismo cunha forza digna de mención, gracias 
a cal podemos celebrar competicións de tan alto nivel. O meu maior recoñecemento é para vós.

PRESIDENTA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA

CARMELA SILVA REGO



UNHA PARROQUIA CON FUTURO
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La emoción que se siente al seguir una carrera ciclista en directo no tiene igual: el esfuerzo tras cada 
golpe de pedal, las valientes escapadas, la fuerza con la que los deportistas se aferran al manillar cuan-
do atacan una pendiente, el esprint final. Esas carreras que parecen ganadas y a veces guardan una 
sorpresa final. Por eso, celebrar en Vigo esta prestigiosa prueba de la Copa de España es una enorme 
alegría para los muchos aficionados a este deporte que hay en nuestra ciudad. Y un gran orgullo para 
todos nosotros.

Estamos encantados de recibir a los equipos participantes y deseamos de todo corazón que disfruten de 
la experiencia tanto como estoy seguro que lo haremos nosotros.

Junto a los intrépidos ciclistas, recorreremos hermosos paisajes como la subida al monte Alba con la 
impresionante Ría de Vigo al fondo. Porque esa es otra de las maravillas de este deporte, que nos hace 
viajar por destinos repletos de belleza y a veces, aunque cercanos, desconocidos para muchos. Espero 
que los participantes que vienen de fuera de Galicia se enamoren de nuestra tierra y regresen pronto a 
Vigo para disfrutar de la ciudad con calma.

En Vigo descubrirán una ciudad amable para los ciclistas y que apuesta por el transporte sostenible y 
respetuoso con el medio ambiente. Ya contamos con un gran carril bici que cruza toda la ciudad de este 
a oeste, pero la bicicleta tiene que seguir ganando terreno en nuestras calles y por eso seguiremos am-
pliando la red de carriles bici.

Agradecemos al Club Vigo-Rías Baixas su excelente organización de esta carrera y animo a todos los par-
ticipantes a que, más allá del podio, continúen pedaleando y alcancen todas las metas que se propongan 
en la vida. Que disfruten siempre de este deporte, la ilusión empuje sus ruedas y mantengan vivos los 
hermosos valores que transmite. 

ALCALDE DE VIGO

ABEL CABALLERO ÁLVAREZ
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Quero, ante todo, agradecer ao Club Ciclista Rías Baixas a oportunidade que me brinda de dirixirme a todas as

persoas que, como afeccionados ou profesionais, practican o ciclismo, un deporte que esperta paixóns e combina

como poucos o traballo en equipo e o éxito individual. 

Dentro de pouco, as nosas estradas serán escenario dunha proba de altísimo nivel: a Copa de España de Fondo Élite-

Sub213 / Campionato de Galicia de Fondo en estrada Élite-Sub213 na que se darán cita os mellores equipos e os

mellores corredores.

Precisamente pola categoría do evento, sería imposible describir o orgullo que sinto, como alcaldesa de Redondela,

que entre as escuadras participantes estea o Team Cycling Galicia-Retelec, o único equipo redondelán que terá a

oportunidade de amosar todo o seu potencial.

Paso a paso, pedalada a pedalada, vai crecendo proba tras proba, sumando grandes triunfos e aprendendo das

pequenas derrotas porque, como dicía Miguel Indurain “non hai que ter medo a perder. De feito, eu perdín moitas

máis carreiras das que gañei”. 

Sen perder os folgos e sen desanimarse ante os contratempos é como se forxan os grandes equipos e os grandes

ciclistas e, xustamente así, o está a facer o Team Cyclim Galicia-Retelec que, neste mes de maio, terá a oportunidade

de medir as súas forzas contra os mellores. So así se pode crecer e así o sabe a dirección do club redondelán.

A todos e todas os que vos acheguedes a Redondela a gozar desta auténtica festa do ciclismo, benvidos e benvidas a

unha terra tan fermosa como hospitalaria. Ao Club Ciclista Rías Baixas, parabéns pola súa traxectoria e por

achegarnos este espectáculo e permitirnos gozar do ciclismo na súa máis pura esencia.

D I G N A  R I V A S

A L C A L D E S A  D E  R E D O N D E L A

A Alcaldesa de Redondela, Dna, Digna Rivas, na presentación do Team Cycling Galicia Retelec

ALCALDESA DE REDONDELA

DIGNA RIVAS

Quero, ante todo, agradecer ao Club Ciclista Rías Baixas a oportunidade que me brinda de dirixirme a 
todas as persoas que, como afeccionados ou profesionais, practican o ciclismo, un deporte que esperta 
paixóns e combina como poucos o traballo en equipo e o éxito individual. 

Dentro de pouco, as nosas estradas serán escenario dunha proba de altísimo nivel: a Copa de España de 
Fondo Élite-Sub213 / Campionato de Galicia de Fondo en estrada Élite-Sub213 na que se darán cita os 
mellores equipos e os mellores corredores.

Precisamente pola categoría do evento, sería imposible describir o orgullo que sinto, como alcaldesa de 
Redondela, que entre as escuadras participantes estea o Team Cycling Galicia-Retelec, o único equipo 
redondelán que terá a oportunidade de amosar todo o seu potencial.

Paso a paso, pedalada a pedalada, vai crecendo proba tras proba, sumando grandes triunfos e aprenden-
do das pequenas derrotas porque, como dicía Miguel Indurain “non hai que ter medo a perder. De feito, 
eu perdín moitas máis carreiras das que gañei”. 

Sen perder os folgos e sen desanimarse ante os contratempos é como se forxan os grandes equipos e 
os grandes ciclistas e, xustamente así, o está a facer o  Team Cyclim Galicia-Retelec que, neste mes de 
maio, terá a oportunidade de medir as súas forzas contra os mellores. So así se pode crecer e así o sabe 
a dirección do club redondelán.

A todos e todas os que vos acheguedes a Redondela a gozar desta auténtica festa do ciclismo, benvidos 
e benvidas a unha terra tan fermosa como hospitalaria. Ao Club Ciclista Rías Baixas, parabéns pola súa 
traxectoria e por achegarnos este espectáculo e permitirnos gozar do ciclismo na súa máis pura esencia.



NUESTROS SERVICIOS
1.	Proyectos	eléctricos,	instalaciones	y	diseño	de	ingeniería		 	 	
para	buques	militares	y	civiles.

2.		Diseño	y	fabricación	de	consolas,	sistemas	de	automatización,		 	
	 paneles	de	distribución	y	arrancadores.

3.	Mantenimiento	integral	de	instalaciones	navales	e	industriales.

4.	Instalaciones	eléctricas	en	energías	renovables	y	plantas
	 industriales.
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É para min unha verdadeira honra como alcaldesa de Mos, ter a oportunidade de saudar a través destas liñas aos

lectores/as desta revista e sobre todo á organización e participantes da Copa de España de Ciclismo 2021, a proba

ciclista máis importante a nivel nacional despois de La Vuelta.

Deste xeito quero dedicarlles estas palabras ao organizador, Club Ciclista Rías Baixas, emblema do ciclismo en

Galicia, aos centros de corredores que participan nesta proba referente nacional, e aos amantes deste deporte que

no Concello de Mos son tantos e crecen cada día máis.

 

Porque Mos é terra de ciclistas, Óscar Pereiro, Susana Alonso Carballo… De ciclistas campións, pero tamén terra de

ciclismo, de ciclismo profesional e afeccionado. É por elo que nestes dous últimos anos convertémonos en emblema

deste deporte, albergando en 2020 a saída dunha etapa de La Vuelta e repetiremos experiencia este ano, dando se

cabe un salto cualtitativo e sendo meta da penúltima etapa de La Vuelta 21, de onde sairá o gañador prácticamente

con total seguridade.

 

Por iso digo, e digo ben, que Mos é terra de ciclistas e de ciclismo. Que somos emblema e referente. De ahí que non

só acollamos á primeira competición ciclista do país como é La Vuelta, senón tamén a segunda, que é a que nos

ocupa: a Copa España de Ciclismo que se celebra o 16 de maio e o 17 de maio repite idéntico percorrido para

disputar o Campionato de Galicia de Fondo. Lugares emblemáticos do municipio serán protagonistas de dúas

xornadas de ciclismo de primeira, xornadas para o deporte, para a afición e para gozar de Mos e do seu potencial

histórico, natural, cultural, deportivo… porque SOMOSMOS e estamos orgullosos de selo.

Sen máis, rematar reiterando o meu agradecemento ao Club Ciclista Rías Baixas tanto pola súa histórica traxectoria

como pola organización desta gran proba, todo un reto. Apláudoos pois por esta iniciativa da que Mos ten a honra de

poder formar parte na presente edición.

N I D I A  A R É V A L O

A L C A L D E S A  D E  M O S

ALCALDESA DE MOS

NIDIA ARÉVALO

É para min unha verdadeira honra como alcaldesa de Mos, ter a oportunidade de saudar a través 
destas liñas aos lectores/as desta revista e sobre todo á organización e participantes da Copa de 
España de Ciclismo 2021, a proba ciclista máis importante a nivel nacional despois de La Vuelta.

Deste xeito quero dedicarlles estas palabras ao organizador, Club Ciclista Rías Baixas, emblema 
do ciclismo en Galicia, aos centros de corredores que participan nesta proba referente nacional, e 
aos amantes deste deporte que no Concello de Mos son tantos e crecen cada día máis.

Porque Mos é terra de ciclistas, Óscar Pereiro, Susana Alonso Carballo… De ciclistas campións, 
pero tamén terra de ciclismo, de ciclismo profesional e afeccionado. É por elo que nestes dous 
últimos anos convertémonos en emblema deste deporte, albergando en 2020 a saída dunha etapa 
de La Vuelta e repetiremos experiencia este ano, dando se cabe un salto cualtitativo e sendo meta 
da penúltima etapa de La Vuelta 21, de onde sairá o gañador prácticamente con total seguridade.

Por iso digo, e digo ben, que Mos é terra de ciclistas e de ciclismo. Que somos emblema e referen-
te. De ahí que non só acollamos á primeira competición ciclista do país como é La Vuelta, senón 
tamén a segunda, que é a que nos ocupa: a Copa España de Ciclismo que se celebra o 16 de maio 
e o 17 de maio repite idéntico percorrido para disputar o Campionato de Galicia de Fondo. Luga-
res emblemáticos do municipio serán protagonistas de dúas xornadas de ciclismo de primeira, 
xornadas para o deporte, para a afición e para gozar de Mos e do seu potencial histórico, natural, 
cultural, deportivo… porque SOMOSMOS e estamos orgullosos de selo.

Sen máis, rematar reiterando o meu agradecemento ao Club Ciclista Rías Baixas tanto pola súa 
histórica traxectoria como pola organización desta gran proba, todo un reto. Apláudoos pois por 
esta iniciativa da que Mos ten a honra de poder formar parte na presente edición. 





Con la vista en la meta de llegada seguimos avanzando para dejar atrás la pandemia y los duros y difíciles momentos a los que nos

hemos tenido que afrontar ante la covid19 como sociedad, como localidad, como administración. Gondomar ha mantenido firme el

pulso en esta carrera de fondo en la que como un pelotón unido hemos avanzado prestando atención a cada indicación, cada

obstáculo, cada etapa de montaña, cada contra reloj para que atrás no se quedara nadie y vencer al virus que ha alterado nuestras

vidas.

Ha sido un duro año en el que renunciamos a muchas cosas, salvo a la esperanza y al espiritu luchador que siempre nos ha

caracterizado como pueblo a lo largo de los años, un espíritu que nos ha convertido en lo que somos y que nos permite no rendirnos

y recuperar poco a poco la normalidad, en la que el deporte seguirá siendo una de nuestras señas de identidad.

Con una larga tradición ciclista en nuestro haber supone una gran satisfacción para mí como alcalde de Gondomar acoger una

etapa de la Copa de España de Ciclismo que acercará a los equipos nacionales hasta nuestro territorio recorriendo los encantos y

riqueza natural que nuestra tierra ofrece a su paso, abriendo una puerta a todas y todos los que quieran descubrirnos y visitarnos.

Nuestro agradecimiento al Club Ciclista Rías Baixas por su trabajo y dedicación y conseguir que parte de los 180 kilómetros de esta

etapa de la Copa de España de Ciclismo transcurran por Gondomar. Un Club que se ha convertido en un referente en la última

década en la que ha ido creciendo tanto en sus logros en el campo profesional, como en su labor de fomento de este deporte tan

apasionante y exigente entre las nuevas generaciones.

Reconocer el trabajo de la actual directiva e integrantes del Club Ciclista Rías Baixas por recoger el testigo de ese grupo de

aficionados que en el año 91 lo echaban andar y que fue cogiendo cuerpo a partir del 2010 con la llegada de nuevas firmas y su

entrada en competición, llevando el nombre de las Rias Baixas, de la que forma parte Gondomar, a lo más alto a lo largo y ancho

de nuestro territorio.

Agradecer también la labor de voluntarios, policías y Guardia Civil, la Concejalía de Deportes por su implicación y ayuda para que

el paso de la Copa de España de Ciclismo por nuestra localidad transcurra de forma segura para corredores, afición y vecinas y

vecinos que sumen al paso del pelotón por Gondomar para disfrutar de este fantástico deporte.

Copa de España que será preludio de la penúltima etapa de la 76 edición de la Vuelta Ciclista España 2021 cuyos corredores

deberán enfrentarse este año al Alto de Prado a su paso por Gondomar, o de la recuperación de la Fiesta de la bicicleta, que

cumplirá su trigésimo primera edición y que este año queremos celebrar de nuevo, tras el paréntesis obligado que nos impuso la

pandemia, manteniendo vivo el deporte y nuestra estrecha relación con el ciclismo.

J U A N  F R A N C Í S C O
F E R R E I R A  G O N Z Á L E Z

A L C A L D E  D E  G O N D O M A R

ALCALDE DE GONDOMAR

JUAN FRANCÍSCO FERREIRA GONZÁLEZ

Con la vista en la meta de llegada seguimos avanzando para dejar atrás la pandemia 
y los duros y difíciles momentos que hemos tenido que afrontar ante la covid19 como 
sociedad, como localidad, como administración. Gondomar ha mantenido firme el pulso 
en esta carrera de fondo en la que como un pelotón unido hemos avanzado prestando 
atención a cada indicación, cada obstáculo, cada etapa de montaña, cada contra reloj 

para que atrás no se quedara nadie y vencer al virus que ha alterado nuestras vidas.

Ha sido un duro año en el que renunciamos a muchas cosas, salvo a la esperanza y al espíritu luchador que siempre 
nos ha caracterizado como pueblo a lo largo de los años, un espíritu que nos ha convertido en lo que somos y que 
nos permite no rendirnos y recuperar poco a poco la normalidad, en la que el deporte seguirá siendo una de nuestras 
señas de identidad.

Con una larga tradición ciclista en nuestro haber supone una gran satisfacción para mi como alcalde de Gondomar 
acoger una etapa de la Copa de España de Ciclismo que acercará a los equipos nacionales hasta nuestro territorio 
recorriendo los encantos y la riqueza natural que nuestra tierra ofrece a su paso, abriendo una puerta a todas y todos 
los que quieran descubrirnos y visitarnos.

Nuestro agradecimiento al Club Ciclista Rías Baixas por su trabajo y dedicación y conseguir que parte de los 180Km. 
de esta etapa de la Copa de España de Ciclismo transcurran por Gondomar. Un Club que se ha convertido en un 
referente en la última década en la que ha ido creciendo tanto en sus logros en el campo profesional, como en su 
labor de fomento de este deporte tan apasionante y exigente entre las nuevas generaciones. Reconocer el trabajo 
de la actual directiva e integrantes del C.C Rías Baixas por recoger el testigo de este grupo de aficionados que en 
el año 1991 lo echaban a andar y que fue cogiendo cuerpo a partir del 2010 con la llegada de nuestras firmas y su 
entrada en competición, llevando el nombre de las Rías Baixas, de la que forma parte Gondomar, a lo largo y ancho 
de nuestro territorio.

Agradecer también la labor de voluntarios, policias y Guardia Cívil, la Concejalía de Deportes por su implicación y 
ayuda para que el paso de la Copa de España por nuestra localidad transcurra de forma segura para corredores, 
afición y vecinas y vecinos que sumen al paso del pelotón por Gondomar para disfrutar de este fantástico deporte.

Copa de España que será preludio de la penúltima etapa de la 76 edición de la Vuelta Ciclista a España 2021 cuyos 
corredores deberán enfrentarse este año al Alto de Prado a su paso por Gondomar, o de la recuperación de la fiesta 
de la bicicleta, que cumplirá su trigésima primera edición y que este año queremos celebrar de nuevo, tras el parén-
tesis obligado que nos impuso la pendemia, manteniendo vivo el deporte y nuestra estrecha relación con el ciclismo.





En 1991 un grupo de amigos, aficionados a la bici, con mucha energía y sobre todo mucha ilusión deciden organizar La

Marcha a Torreciudad, y es ahí donde surge una idea: formar el Club Ciclista Rias Baixas. Con el paso del tiempo los

incondicionales continuaron con sus programas de entrenamiento los fines de semana, el grupo de amigos aficionados

al ciclismo aumentaba día a día y siempre con José Luis Chamorro como principal valedor.

Fue en 2010 cuando se decide dar una nueva amplitud al club, insuflando savia nueva y dando el paso necesario para

entrar en competición siempre bajo la presidencia de José Luis Chamorro. Ya en el 2013 se creó la plantilla Élite y

Sub23 y del gran proyecto de este club nacido en Nigrán, los más pequeños y futuros corredores, los alumnos de la

Escuela de Ciclismo.

Hoy el Club Ciclistas Rías Baixas tiene más de 90 corredores, repartidos entre Escuelas, Élite y Sub23, Máster y

Cicloturistas y representa los valores que todo gran club debe trasmitir: respeto, cooperación, relación social, amistad,

competitividad, trabajo en equipo, participación de todos, convivencia, lucha por la igualdad, responsabilidad social,

justicia, preocupación por los demás y compañerismo.

Esos valores que representa el Club Ciclista Rías Baixas se los trasmite a las gentes de la localidad que los vio nacer,

Nigrán y como Alcalde de este municipio del sur de la provincia de Pontevedra me tengo que sentir tremendamente

orgulloso de haber conseguido incluir Nigrán en el recorrido de “La Copa de España de Ciclismo” y el “Campeonato

de Galicia de Ciclismo en Carretera”.

Nuestro patrimonio cultural y natural, nuestra historia, nuestra gastronomía y nuestra hospitalidad están esperando la

llegada este mes de mayo de 2021 “La Copa de España de Ciclismo” y el “Campeonato de Galicia de Ciclismo en

Carretera”, el Club Ciclista Rías Baixas y el Concello de Nigrán desean que estos dos días se conviertan en una fiesta

del deporte y de la vida sana, deseamos mostrar al mundo un lugar mágico aprovechando la gran oportunidad que

nos brindará el paso de a “serpiente multicolor” por las siete parroquias de Nigrán.

Al Club Ciclista Rías Baixas, a todos los corredores, familiares, aficionados al ciclismo y al deporte quiero desearles

como Alcalde de Nigrán que disfruten de nuestros paisajes, de nuestra tierra, de nuestra gastronomía, del deporte y

sobre todo del ciclismo.

J U A N  A .  G O N Z Á L E Z  P É R E Z

A L C A L D E  D E  N I G R Á N

ALCALDE DE NIGRÁN

JUAN A. GONZÁLEZ PÉREZ
En 1991 un grupo de amigos, aficionados a la bici, con mucha energía y sobre todo mucha 
ilusión deciden organizar La Marcha a Torreciudad, y es ahí donde surge una idea: formar 
el Club Ciclista Rias Baixas. Con el paso del tiempo los incondicionales continuaron con 
sus programas de entrenamiento los fines de semana, el grupo de amigos aficionados al 
ciclismo aumentaba día a día y siempre con José Luis Chamorro como principal valedor.

Fue en 2010 cuando se decide dar una nueva amplitud al club, insuflando savia nueva y 
dando el paso necesario para entrar en competición siempre bajo la presidencia de José Luis Chamorro. Ya en el 2013 
se creó la plantilla Élite y Sub23 y del gran proyecto de este club nacido en Nigrán, los más pequeños y futuros corre-
dores, los alumnos de la Escuela de Ciclismo. Hoy el Club Ciclistas Rías Baixas tiene más de 90 corredores, reparti-
dos entre Escuelas, Élite y Sub23, Máster y Cicloturistas y representa los valores que todo gran club debe trasmitir: 
respeto, cooperación, relación social, amistad, competitividad, trabajo en equipo, participación de todos, convivencia, 
lucha por la igualdad, responsabilidad social, justicia, preocupación por los demás y compañerismo.

Esos valores que representa el Club Ciclista Rías Baixas se los trasmite a las gentes de la localidad que los vio nacer, 
Nigrán y como Alcalde de este municipio del sur de la provincia de Pontevedra me tengo que sentir tremendamente 
orgulloso de haber conseguido incluir Nigrán en el recorrido de “La Copa de España de Ciclismo” y el “Campeonato 
de Galicia de Ciclismo en Carrtera”

Nigrán está situado en el corazón del Val Miñor, al sur de la provincia de Pontevedra, es uno de los secretos mejor 
guardados de las Rías Baixas. Un municipio de 35 km2, de unos 18.000 habitantes repartidos en 7 parroquias: Nigrán, 
Panxón, San Pedro, Parada, Camos, Chandebrito y Priegue, que prácticamente triplica su población en los meses de 
verano. Nuestro clima templado y una orografía rica en contrastes permiten a este municipio ofrecer muchas posi-
bilidades de ocio y disfrute. El relieve nigranés es suave, pues las cotas más altas apenas alcanzan los 500 metros y 
sus valles son amplios. Su costa nos ofrece arenales inmensos como Playa América, pero también áreas de bosque 
en los montes de Chandebrito, Camos, Parada, o a la misma orilla del mar, como sucede con Panxón, Nigrán, San 
Pedro da Ramallosa  y Priegue. Dos ríos desembocan en su costa: el Miñor, que lo hace en el extremo suroccidental 
del municipio, creando un estuario que se convierte en marisma, espacio natural de singular belleza, y el pequeño río 
Muíños que desemboca en Playa América.
 
Nuestro patrimonio cultural y natural, nuestra historia, nuestra gastronomía y nuestra hospitalidad están esperando 
la llegada este mes de mayo de 2021 “La Copa de España de Ciclismo” y el “Campeonato de Galicia de Ciclismo en 
Carretera”, el Club Ciclista Rías Baixas y el Concello de Nigrán desean que estos dos días se conviertan en una fiesta 
del deporte y de la vida sana, deseamos mostrar al mundo un lugar mágico aprovechando la gran oportunidad que 
nos brindará el paso de a “serpiente multicolor” por las siete parroquias de Nigrán.

Al Club Ciclista Rías Baixas, a todos los corredores, familiares, aficionados al ciclismo y al deporte quiero desearles 
como Alcalde de Nigrán que disfruten de nuestros paisajes, de nuestra tierra, de nuestra gastronomía, del deporte y 
sobre todo del ciclismo.
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Hai 134 anos, concretamente o 9 de agosto de 1887, o ciclismo chegaba a Galicia, o ciclismo chegaba a Vigo.

Facíao a través dunha proba diferente. Oito corredores montados nos seus velocípedos competían na Alameda

mostrando as súas dotes de puntería -procurando engarzar o maior número de aneis- e de equilibrio -investindo o

maior tempo posible en realizar un percorrido-. Francisco Maldonado Lagos e Ramón Gasset eran os vencedores. 

Hoxe, os nomes que acompañan ao ciclismo galego son outros. Os de Gustavo César Veloso, Alex Marque ou Samuel

Blanco. Eles son os herdeiros de unha tradición centenaria na que conseguimos grandes fitos como que un galego

teña o récord de vitorias na Vuelta Ciclista a España ou que outro galego subise ao caixón máis alto do podio da

proba ciclista máis importante do mundo: o Tour de Francia.

Hoxe, as probas ciclistas que se levan a cabo tamén son outras. Os ciclistas xa non compiten por ensartar aneis ou

permanecer o maior tempo posible nas súas bicicletas. Compiten por ser os máis rápidos. As probas ciclistas distan

moito daquel espectáculo embrionario celebrado na Alameda de Vigo e destacan polos seus numerosos quilómetros e

o seu abrupto desnivel. 

Hoxe, o ciclismo galego volve a súa orixe, volve a Vigo cunha proba histórica da Copa de España. 180 quilómetros e

3.100 metros de desnivel na que competirán 28 equipos ciclistas de sete corredores. En total serán 20 conxuntos

oficiais máis outros oito tras a autorización da Unión Ciclista Internacional. Este esforzo realizado polo Club Ciclista

Rías Baixas, máxime nunha época de máxima precaución como a que estamos a vivir, acada un feito insólito: todos os

equipos galegos competirán nesta Copa de España.

E para evitar calquera contratempo, o Club Cliclista Rías Baixas ten todo atado e ben atado. Ademais de cumprir co

protocolo FISICOVID – DXTGALEGO elaborado pola Xunta, farase cargo dos tests de antíxenos para todos os

corredores. 

A excelente organización da Copa de España terá tamén a súa repercusión un día despois, no Campionato de Galicia

en Vigo. Unha proba co mesmo percorrido e o mesmo coidado depositado na súa xénese. De feito, moitos dos

equipos nacionais oficiais, ademais dos galegos, ficarán en Galicia para competir nesta outra proba.

O traballo ben feito volve situar a Galicia na vangarda do deporte.

J O S É  R A M Ó N  L E T E  L A S A

S E C R E T A R I O  X E R A L  P A R A  O  D E P O R T E

SECRETARIO XERAL PARA O DEPORTE

JOSÉ RAMÓN LETE LASA
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Facíao a través dunha proba diferente. Oito corredores montados nos seus velocípedos competían na Ala-
meda mostrando as súas dotes de puntería -procurando engarzar o maior número de aneis- e de equilibrio 
-investindo o maior tempo posible en realizar un percorrido-. Francisco Maldonado Lagos e Ramón Gasset 
eran os vencedores.  

Hoxe, os nomes que acompañan ao ciclismo galego son outros. Os de Gustavo César Veloso, Alex Marque ou 
Samuel Blanco. Eles son os herdeiros de unha tradición centenaria na que conseguimos grandes fitos como 
que un galego teña o récord de vitorias na Vuelta Ciclista a España ou que outro galego subise ao caixón 
máis alto do podio da proba ciclista máis importante do mundo: o Tour de Francia.

Hoxe, as probas ciclistas que se levan a cabo tamén son outras. Os ciclistas xa non compiten por ensartar 
aneis ou permanecer o maior tempo posible nas súas bicicletas. Compiten por ser os máis rápidos. As pro-
bas ciclistas distan moito daquel espectáculo embrionario celebrado na Alameda de Vigo e destacan polos 
seus numerosos quilómetros e o seu abrupto desnivel. 

Hoxe, o ciclismo galego volve a súa orixe, volve a Vigo cunha proba histórica da Copa de España. 180 qui-
lómetros e 3.100 metros de desnivel na que competirán 28 equipos ciclistas de sete corredores. En total 
serán 20 conxuntos oficiais máis outros oito tras a autorización da Unión Ciclista Internacional. Este esforzo 
realizado polo Club Ciclista Rías Baixas, máxime nunha época de máxima precaución como a que estamos 
a vivir, acada un feito insólito: todos os equipos galegos competirán nesta Copa de España.

E para evitar calquera contratempo, o Club Cliclista Rías Baixas ten todo atado e ben atado. Ademais de 
cumprir co protocolo FISICOVID – DXTGALEGO elaborado pola Xunta, farase cargo dos tests de antíxenos 
para todos os corredores. 

A excelente organización da Copa de España terá tamén a súa repercusión un día despois, no Campionato 
de Galicia en Vigo. Unha proba co mesmo percorrido e o mesmo coidado depositado na súa xénese. De feito, 
moitos dos equipos nacionais oficiais, ademais dos galegos, ficarán en Galicia para competir nesta outra 
proba.

O traballo ben feito volve situar a Galicia na vangarda do deporte. 
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Me gustaría empezar diciendo que siempre resulta encomiable y digna de aplauso la apuesta 
de cualquier club o institución por organizar una competición deportiva, pero tratándose de los 
tiempos que corren, esta aventura y plena disposición del Club Ciclista Rías Baixas y el resto de 
las instituciones implicadas es aún más elogiable.

La Copa de España Élite y sub23 es, sin duda, una de las competiciones más bonitas del calen-
dario nacional de carretera. Hablamos de un circuito de pruebas en el que año a año hemos visto 
crecer a algunas de las principales figuras de nuestro pelotón: desde Alejandro Valverde a ciclis-
tas como Gonzalo Serrano o Roger Adriá, presente y futuro de nuestro ciclismo.

Vigo y la provincia de Pontevedra se convertirán durante el 16 de mayo en punto de referencia 
para todo el mundo del ciclismo albergando la última prueba de la Copa de España; una carrera 
repleta de emoción y en la que se coronará al nuevo campeón.

La carrera será también un escaparate inmejorable para mostrar al resto de España las virtudes 
de una tierra de gran tradición ciclista como Galicia, que alberga parajes ideales para la práctica 
del ciclismo. Un aliciente más para disfrutar de una carrera decisiva y que ofrecerá a buen seguro 
un enorme espectáculo.

Para finalizar, solo me queda decir que es todo un orgullo para la Real Federación Española de 
Ciclismo contar en su calendario, máxime en estos tiempos difíciles, con una cita como esta. 
Desde aquí, expresar nuestra más sincera gratitud a la organización de la carrera, al Club Ciclista 
Rías Baixas, a la Federación Galega de Ciclismo, y al resto de instituciones tanto públicas como 
privadas que hacen posible la celebración del evento y que pondrán toda su dedicación y esfuerzo 
en que la prueba salga de la mejor forma posible.

PRESIDENTE RFEC

JOSÉ LUIS LÓPEZ CERRÓN



El mejor calzado
para el  camino

Somos  profesionales al servicio de su seguridad

Trabajamos con las mejores marcas del mercado
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PRESIDENTE DE LA FGC

JUAN CARLOS MUÑÍZ NIETO

Como Presidente de la Federación Galega de Ciclismo, me gustaría dar la bienvenida a todos los 

participantes, técnicos y directivos de los diferentes equipos que tomarán parte en la Copa de Espa-

ña de ciclismo en Ruta, categorías élite y sub23, la antesala del profesionalismo, que se celebrará 

por primera vez en la ciudad de Vigo, su comarca y el Baixo Miño.

Es una alegría poder dirigirme a todos vosotros a través de estas líneas y poder transmitiros todo mi 

ánimo y apoyo. Se trata esta, de una competición en la que participan los mejores equipos y ciclistas 

de la modalidad, venidos de toda España, que año tras año van superándose y nos muestran su tra-

bajo y esfuerzo realizado durante esta temporada tan atípica, empañada por la situación excepcio-

nal en la que nos encontramos, pero sin ninguna duda, demostrándole al mundo los beneficios del 

deporte y sus valores como una de las mayores soluciones para lograr la victoria final contra este 

virus que nos azota. Es importante seguir trabajando con la misma ilusión y entusiasmo como el 

que se está haciendo, para que el ciclismo español siga creciendo a nivel nacional e internacional.

Galicia es un gran ejemplo de ese gran trabajo desarrollado durante estos últimos años. Un trabajo 

de organización y participación que colocan a nuestra comunidad a la cabeza del ciclismo nacional.

Por último, y no por eso menos importante, darle las gracias, al CSD, Xunta de Galicia, Secretaría 

Xeral para o Deporte, Diputación de Pontevedra y Real Federación Española de Ciclismo por la 

confianza depositada, así como al excelentísimo Concello de Vigo y a toda la gran familia del Club 

Ciclista Rías Baixas, pieza imprescindible para que este evento pueda salir adelante y a todos los 

colaboradores, Guardia Civil, Policía Local y voluntarios, ya que, sin su esfuerzo y dedicación, sería 

imposible el desarrollo de esta competición.

Mucha suerte a todos y muchos éxitos. 
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PRESIDENTE C.C. VIGO RÍAS BAIXAS

JOSE LUIS CHAMORRO

El 16 de Mayo de 2021 será una fecha que quedará grabada en la memoria de los que aman el ciclismo: después 
de 11 años Galicia volverá a ser sede de una Copa de España de ciclismo en ruta para las categorías Élite y Sub23.
En primer lugar quiero agradecer a la Comisión Delegada de la Real Federación Española la confianza depositada 
al concedernos la organización de esta prueba; más aún, después de llevar tantos años luchando para que Galicia 
tuviera una Copa de España.

El Vigo-Rías Baixas no sólo tiene la competición de Élite entre sus objetivos, si no también el fomento y la promo-
ción del deporte entre los más pequeños. Apostando por el ciclismo base impulsando nuestro equipo Junior del 
que cada día nos sentimos más orgullosos.

El Futuro sólo se alcanza con la cantidad de esfuerzo necesaria para mejorar cada uno de los aspectos de cual-
quier proyecto hasta conseguir la excelencia. La excelencia sólo se puede alcanzar sin temor a ser reformista. Esta 
pandemia ha cambiado la vida de muchas personas y empresas, y también nuestro deporte debe de sumarse a esa 
evolución. Toca plantear nuevas fórmulas competitivas, más atractivas para los patrocinadores.

El Ciclismo es un deporte sin límites. Lo puede practicar desde el profesional que gana el Tour de Francia, hasta 
el ciudadano que va al trabajo en bicicleta. Somos un deporte que fomenta un transporte sostenible, no contami-
namos, es un espectáculo gratuito para los ciudadanos; desde aquí me gustaría seguir animando a las empresas 
e instituciones para que volvamos a tener un equipo profesional llevando el nombre de Galicia por todo el mundo.
Quiero dar gracias a los equipos participantes en esta prueba, a todo el staff del Vigo-Rías Baixas, a los voluntarios 
y protección civil por su labor altruista, a la Guardia Civil y a las policías locales por velar por la seguridad de todos, 
a los patrocinadores del equipo, que año tras año nos ayudan a sacar adelante el proyecto y a las empresas que 
colaboran en este evento.

Quiero expresar mi agradecimiento muy especial a las instituciones que apostaron por esta carrera: al Concello 
de Vigo por dejarnos enseñar al mundo lo preciosa que es nuestra ciudad y patrocinar esta prueba, a la Diputación 
por su apoyo y a la Xunta pues don José Ramón Lete ayudó a que Galicia volviese a tener una Copa de España. Una 
prueba que queremos que, entre todos, se consolide en nuestra comunidad.

Como dice Michael Jordan “Algunas personas quieren que algo ocurra, otras sueñan con que pasará, otras hacen 
que suceda”.



Sábado 15 mayo 2021
HORA ACTO

15:00 Apertura de aparcamiento para Equipos. Rúa Jacinto Benavente (Espacios reservados e indicados para cada equipo)

16:00 Inicio test Covid a todos los equipos en los horarios indicados.

16:00

Aperura de Oficina Permanente. Confirmación de Inscripciones y retirada de dorsales / acreditaciones

Auditorio Pazo de Congresos do Mar de Vigo, Avenida de Beiramar, 59, 36202 Vigo, España

Latitud: 42.231745 | Longitud: -8.734261

19:30 Cierre de inscripciones 

Domingo 16 mayo 2021
HORA ACTO

08:00
Apertura de Oficina Permanente. Retirada de acreditaciones

Auditorio Pazo de Congresos do Mar de Vigo, Avenida de Beiramar, 59, 36202 Vigo, España

08:15 - 09:45 Control de temperatura. Control de firmas y presentación de equipos. Podium situado en la explanada del 
Auditorio Mar de Vigo

09:55 Llamada a corredores. Portadores de maillots de Copa de España se sitúan en primera línea. Corte de cinta

10:00 SALIDA NEUTRALIZADA

15:00 Ceremonía de entrega de premios e imposición de maillots.

15:30 Cierre de la Oficina Permanente. Fin de la Competición. Retirada de vehículos que no tomen parte e el 
Campeonato de Galicia de Fondo en carretera

17:00 - 20:00

Aperura de Oficina Permanente Campeonato de Galicia. Confirmación de Inscripciones y retirada de dorsales / 
acreditaciones

Auditorio Pazo de Congresos do Mar de Vigo, Avenida de Beiramar, 59, 36202 Vigo, España

Latitud: 42.231745 | Longitud: -8.734261

PROGRAMA

Lunes 17 mayo 2021
HORA ACTO

08:00
Aperura de Oficina Permanente. Retirada de acreditaciones

Auditorio Pazo de Congresos do Mar de Vigo, Avenida de Beiramar, 59, 36202 Vigo, España

09:15 Reunión de Directores. Pazo de Congresos do Mar de Vigo

09:55 Llamada a corredores

10:00 SALIDA NEUTRALIZADA

15:00 Ceremonía de entrega de premios e imposición de maillots.

15:30 Cierre de la Oficina Permanente. Fin de la Competición. Retirada de vehículo
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VELANDO POR LA SEGURI DAD

POLI CI A LOCAL -  PROTECCI ÓN CI VI L -  MOTO ENLACE -  VOLUNTARI OS



LOCALIDAD RECORRIDO Kms Resta Alt. 40 Kh

VIGO
SALIDA Avda Beiramar (Auditorio Mar de Vigo). NEUTRALIZADA  
Tunel de Beiramar – Sanjurjo Badía – Avd. Buenos Aires - 
KM 0 Avda. Lema y Marina recto dirección Redondela por N 552

0 176,8 0 10:00

REDONDELA SPRINT ESPECIAL #1 CONCELLO DE REDONDELA
Rotonda segunda salida dirección O Porriño por N - 550 3 173,8 48 10:08

AS REGADAS Cruce DERECHA dirección Torroso por EP2601 19 157,8 65 10:20

MOS Giro DERECHA por Camiño Costa da Faquiña 23,6 153,2 208 10:32

MOS IZQUIERDA dirección Puxeiros por Avda. Peinador PO 2603 24,2 152,6 264 10:33

PUXEIROS PO8015. Rotonda recto por Avd. Rebullón EP-2604 25 151,8 293 10:35

REBULLÓN Giro IZQUIERDA dirección Viveiros Adoa por EP 2605 25,8 151 311 10:37

Cruce IZQUIERDA Dirección CUVI. Seguimos por Estrada das Plantas EP 2605 28,8 148 435 10:43

LAGOAS 
MARCOSENDE

Rotonda DERECHA por Carretera Fontefría (Vial Univerxitario) 
PRECAUCIÓN fuerte descenso de 1 km 30,2 146,6 468 10:45

PRECAUCIÓN Giro a DERECHA por Estrada Clara Campoamor 32 144,8 379 10:47

EsSTRADA CLARA 
CAMPOAMOR PRECAUCIÓN Rotonda IZQUIERDA por Carretera de A Garrida 34,4 142,4 277 10:51

A GARRIDA IZQUIERDA por Carretera de Valladares dirección A Paxase –Vincios PO 330 35 141,8 274 10:53

A PASAXE #1 META VOLANTE A PASAXE Recto por PO 330 36 140,8 265 10:55

VINCIOS PRECAUCIÓN curva a la IZQUIERDA por PO 331 Dirección O Porriño 36,2 140,6 266 10:56

SAN COSME Seguimos recto por PO 331 40,9 135,9 344 11:08

MOS Rotonda IZQUIERDA Dirección O Porriño por PO511 47,7 129,1 18 11:15

Rotonda recto dirección O Porriño – Tui por N 120. (ATENCIÓN paso estrecho y bade-
nes) 48,2 128,6 20 11:15

O PORRIÑO DERECHA dirección Tui por N 550 49,1 127,7 36 11:16

IZQUIERDA dirección SALCEDA por PO 510 51,9 124,9 21 11:20

ATIOS DERECHA por Rua Tambo Dirección Polígono A Granxa..En la rotonda a la IZQUIERDA 
por Avenida Principal del Polígono 53,1 123,7 31 11:23

BUDIÑO DERECHA por PO 2405. En la rotonda IZQUIERDA por N550 56,4 120,4 20 11:27

Recto dirección Tui por N550 60,6 116,2 37 11:32

TUI 
REBORDANS DERECHA por PO342 61,1 115,7 17 11:32

MOSENDE Recto por PO 342 67 109,8 51 11:42

IZQUIERDA dirección Chenlo por EP 2403   COMIENZA PUERTO 69,2 107,6 118 11:48

CHENLO PREMIO DE MONTAÑA #1 TOYOTA NIPOCAR (ALTO DE CHENLO)
PRECAUCIÓN Bajada con curvas peligrosas EP 2403 74,9 101,9 477 12:05

GONDOMAR PRECAUCIÓN DERECHA Curva peligrosa por EP 2403 77,4 99,4 158 12:08

GONDOMAR PRECAUCIÓN IZQUIERDA Curva peligrosa por EP 2403 77,6 99,2 158 12:08

PRECAUCIÓN IZQUIERDA Curva peligrosa por EP 2403 78,6 98,2 141 12:10

PRECAUCIÓN DERECHA Curva peligrosa por EP 2403 79 97,8 271 12:11

PRECAUCIÓN Curva izquierda dirección Couso por PO341 80 96,8 199 12:13

GONDOMAR Atención Pasos estrechos de puentes 81 95,8 146 12:14

DERECHA dirección Gondomar por PO340 88,4 88,4 218 12:23

Rotonda recto por PO331 92,4 84,4 11 12:28

GONDOMAR SPRINT ESPECIAL #2 CONCELLO DE GONDOMAR. IZQUIERDA por PO 340 dirección A 
Ramallosa 92,5 84,3 12 12:29

RAMALLOSA DERECHA dirección Nigrán por PO 552 97,1 79,7 27 12:38

NIGRÁN SPRINT ESPECIAL #3 CONCELLO DE NIGRÁN 
DERECHA dirección Vincios por PO 332 Estrada dos Pazos 100 76,8 53 12:45

ESTRADA DOS 
PAZOS IZQUIERDA Dirección Chandebrito por Rúa Baleazas. EP2102. COMIENZA PUERTO 102,2 74,6 57 12:50

CHANDEBRITO PRECAUCIÓN DERECHA por Rúa da Levada dirección Barrio de la Iglesia (Paso estrecho) 108 68,8 336 13:02

RUTÓMETRO

28



LOCALIDAD RECORRIDO Kms Resta Alt. 40 Kh

ESTRADA DO 
ZONDAL

PREMIO DE MONTAÑA #2 TOYOTA NIPOCAR MONTE ALBA 
Seguir recto dirección A Garrida (PRECAUCIÓN bajada con curvas peligrosas) 111,8 65 435 13:12

PRECAUCIÓN IZQUIERDA Curva peligrosa 113,9 62,9 116 13:14

A GARRIDA Giro DERECHA dirección A Pasaxe PO 330 114,6 62,2 326 13,16

A PASAXE
#2 META VOLANTE A PASAXE
Recto dirección Gondomar por PO 330 y PO 331 (PRECAUCIÓN con rotondas en la 
bajada)

115,3 61,5 243 13:18

GONDOMAR Rotonda primera salida dirección Ramallosa por PO 340 122 54,8 15 13:26

RAMALLOSA DERECHA dirección Nigrán por PO 552 126,7 50,1 27 13:32

NIGRÁN DERECHA dirección Vincios por PO 332 Estrada dos Pazos 129,6 47,2 53 13:37

ESTRADA DOS 
PAZOS IZQUIERDA Dirección Chandebrito por Rúa Baleazas. EP2102. COMIENZA PUERTO 131,8 45 57 13:41

CHANDEBRITO DERECHA por Rúa da Levada dirección Barrio de la Iglesia (PRECAUCIÓN Paso estrecho) 138,7 38,1 336 13:53

ESTRADA DO 
ZONDAL

PREMIO DE MONTAÑA #3 TOYOTA NIPOCAR MONTE ALBA 
Seguir recto dirección A Garrida (PRECAUCIÓN bajada con curvas peligrosas)

141,4 35,4 435 14:03

A GARRIDA Giro DERECHA dirección A Pasaxe PO 330 144,2 32,6 326 14,07

A PASAXE #3 META VOLANTE A PASAXE
Recto dirección Gondomar por PO 330 y PO 331 (Precaución con rotondas en la baja-
da)

145 31,8 243 14:08

GONDOMAR Rotonda primera salida dirección Ramallosa por PO 340 152,2 24,6 15 14,17

RAMALLOSA Recto dirección Vigo por la costa por PO 325 158,2 18,6 6 14,26

PATOS Recto dirección Vigo por PO325 y Avda. Ricardo Mella 162,8 14 13 14:33

VIGO IZQUIERDA por VG20 dirección Bouzas 172,2 4,6 15 14.38

VIGO - NAVIA IZQUIERDA por VG20 dirección Bouzas (carril estrecho y rotondas) 173 3,8 35 14:40

VIGO - BOUZAS Seguir por VG20 Precaución rotondas enlazar con Avda. Beiramar 174,6 2,2 13 14:41

VIGO - BEIRAMAR ATENCIÓN En la rotonda, desvío de vehículos por Rúa Jacinto Benvente 176,2 0,6 0 14:50

VIGO - BEIRAMAR META Auditorio Mar de Vigo 176,8 0 0 14:50

DISTRIBUCIÓN ZONA META

LOS EQUIPOS DEBERÁN ESTACIONAR EN LA ZONA QUE TENDRÁN ASIGNADA Y MARCADA

29



Andrés, 12 años. 
Club Ourense Baloncesto.

PROGRAMA ABANCA 
DEPORTE BASE
Admiramos e impulsamos el deporte base en Galicia.

Con la colaboración de:

JUEGO 
PARA GANAR 

AMIGOS



Andrés, 12 años. 
Club Ourense Baloncesto.

PROGRAMA ABANCA 
DEPORTE BASE
Admiramos e impulsamos el deporte base en Galicia.

Con la colaboración de:

JUEGO 
PARA GANAR 

AMIGOS
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EL TRANSPORTE
EN LAS

MEJORES
CONDICIONES

INTEGRA2 APUESTA POR EL 

CLUB CICLISTA RÍAS BAIXAS

La red de transporte que aúna

calidad, servicio y especialización

de sus operaciones.

 

P.LOG.TECNO. VALADARES, C/3 P-4 NAV 4.3

36314 VIGO

Teléfono: 986252422

Fax: 986280671

 

Agradezco desde este medio la oportunidad de dirigirme a los
simpatizantes, aficionados y deportistas del Club Ciclista Rias Baixas.
Como empresario de la ciudad de Vigo y amante del deporte me
complace volver un año más a formar parte del proyecto deportivo de
esta temporada.
Integra2 es una red de transporte capilar enfocada a la calidad de sus
servicios de entrega especialmente en condiciones de temperatura
controlada. Con 60 delegaciones repartidas entre España, Portugal y
Andorra, repartimos anualmente más de 9 millones de expediciones.
Los más de 1.500 vehículos y los más de 2.000 colaboradores de la red
han desarrollado una labor esencial especialmente en el último año
entregando en las mejores condiciones mercancías tanto al canal de
distribución farmacéutico-sanitario como también al de la
alimentación.
Desde sus orígenes Integra2 ha llevado a cabo iniciativas sociales,
principalmente en su ámbito local o provincial, fomentando la
participación de sus colaboradores en el apoyo de iniciativas y
propuestas de desarrollo de su responsabilidad social.
Como aficionado al ciclismo, en especial al BTT, el proyecto Rías
Baixas ha tenido muchos puntos de conexión con los principios y
valores de la marca a la que represento en Vigo. La solidez del club y
la constante apuesta por el desarrollo de los más jóvenes encajan con
el objetivo de fomentar el deporte no solo profesional, sino
especialmente el apoyo a categorías infantiles, juveniles y juniors,
especialmente en periodo de formación escolar.
Me emociona poder formar parte de este proyecto en un año
especialmente complejo en lo económico y social. Sigue siendo una
realidad que en estos momentos Integra2 sigue colaborando más que
antes con muchos de los Bancos de Alimentos, centros de Cáritas y
Fundaciones benéficas en la recogida y reparto de alimentos a
comedores sociales, parroquias y centros especializados de asistencia
social.

E M I L I O  I G L E S I A S ,
D I R E C T O R  D E  I N T E G R A 2  V I G O





Oficina Permanente
META /SALIDA NEUTRALIZADA

VIGOVIGO

REDONDELAREDONDELA

O PORRIÑOO PORRIÑO

GONDOMARGONDOMAR

NIGRÁNNIGRÁN

RamallosaRamallosa

A GarridaA Garrida

VinciosVincios

N 550

N 552

EP 2601

EP 2604

PO 2603

EP 2605

PO 330
PO 331

PO 342

N 550

PO 340
EP 2403

PO 552

PO 332

EP 2102

PO 331

PO 325

VG 20

RECORRIDO

Kilómetro 0
SALIDA OFICIAL

PERFIL
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ÚLTIMOS 3 KM

ALTERNATIVA PÚBLICO Y AUXILIARES
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GSPORT 
VELOFUTUR

LIZARTE NETLLAR TELECOM

ARABAY
GOMUR 

CANTABRIA

ALUMINIOS 
CORTIZO

ESCRIBANO ANTIGA CASA 
BELLSOLÁ

PREVILEY 
ATRA SPORT

BICICLETAS 
RODRÍGUEZ

VIGO RÍAS BAIXAS
TENERIFE PIZZERIA 

ESPAÑOLA

EQUIPOS PARTICIPANTES

HUESCA LA MAGIA
RENAULT AUTO4
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MP GROUP
SUPERMERCADOS 

FROIZ

VALVERDE TERRA 
FECUNDIS

CAJA RURAL RGA MANUELA 
FUNDACIÓN

CC VIGUÉS RETELEC ALCA

FARTO BTC
DIPUTACIÓN 

DE LEÓN
BRÓCOLI 

MECÁNICO
EOLO KOMETA TELCO,M EDERLAN 

OSES

LASALCOCINAS 
LOURIÑA

OIENSE TURONIA JPOV GENERALI 
SEGUROS

41





Y MUCHAS MÁS...

CARRETERA MONTAÑA ELÉCTRICAS

ROPA CICLISMO RECAMBIOS SERVICIO TALLER

En Sportpasión Cycling disponemos de las principales marcas del mercado para que 
encuentres todo lo necesario y así disfrutar del ciclismo en cualquiera de sus modalidades.

¿PASIÓN POR EL CICLISMO?

Avenida Ricardo Mella 123,
36330 Vigo (Pontevedra)

986 24 75 58
617 62 19 17 (Whatsapp) www.bicisvigo.es

R

R

¿Hablamos por 
Whatsapp?

PORQUE NOS GUSTA QUE VENGAS
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Entidad: CLUB CICLISTA VIGO RÍAS BAIXAS
Licencia R.F.E.C. nº: 36842946
Domicilio Social: AV CASTELAO 3 4ºB VIGO 36209 PONTEVEDRA
Telefono: 629063555
Fax: 986204213
E-mail: info@clubciclistariasbaixas.com
 
Denominación de la prueba: Copa de España Vigo 2021
Categoría: ELITE - SUB- 23 Clase: 1.12.1
Fecha de celebración: 16 DE MAYO DE 2021

Denominación de la prueba: Campionato de Galicia de fondo en 
estrada 2021
Categoría: ELITE - SUB- 23
Clase: 1.12.5
Fecha de celebración: 17 DE MAYO DE 2021

Director de Organización: Gerardo J. Chamorro Casal
Domiciliado en: Nigrán

CORREDORES Y EQUIPOS
Nº de corredores por equipo: 7/ Sin límite
Categoría equipos: ELITE-SUB 23
Nº de técnicos por equipo: 3 
Nº de coches seguidores: 1

INSCRIPCIONES/REUNIONES. 
Permanente: 15 de mayo, horas 16,00 a 19,30 h, Auditorio Mar de 
Vigo, Avda. Beiramar, Zona de meta
Inscripción oficial: 15 de mayo, horas 16,00 a 19,30 h, Auditorio Mar 
de Vigo, Avda. Beiramar, Zona de meta
16 de maio, horas de 17:00 a 20:00h. Auditorio Mar de Vigo

ARTICULO 1. ORGANIZACIÓN
La prueba Copa de España Vigo 2021 organizada por el Club Ciclista 
Vigo Rías Baixas, con domicilio en Vigo, en la Av Castelao 3 4ºB 
Vigo, 36209 (Pontevedra), se disputará el 16 de mayo de acuerdo 
a los reglamentos de la Unión Ciclista Internacional, RFEC y a las 
siguientes disposiciones particulares aprobadas y autorizadas por la 
Real federación Española de Ciclismo.

La prueba Campionato de Galicia de fondo en estrada 2021 
organizada por el Club Ciclista Vigo Rías Baixas, con domicilio 
en Vigo, en la Av Castelao 3 4ºB Vigo, 36209 (Pontevedra), 
se disputará el 17 de mayo de acuerdo a los reglamentos de la 
Unión Ciclista Internacional, RFEC y a las siguientes disposiciones 
particulares aprobadas y autorizadas por la Real federación 
Española de Ciclismo 

ARTICULO 2. TIPO DE PRUEBA
La prueba, inscrita en el calendario RFEC, está reservada a los 
ciclistas elite y sub 23 La prueba está clasificada en la clase 1.12.1 y 
conforme a al reglamento RFEC, atribuye puntos a los 40 primeros 
corredores clasificados en la prueba individual y a los 15 primeros 
equipos para la Copa de España del Ciclismo en Ruta, atribuye 
puntos para la Clasificación Individual RFEC a los 25 primeros 
clasificados.

La prueba, inscrita en el calendario RFEC, está reservada a los 
ciclistas elite y sub 23 La prueba está clasificada en la clase 1.12.5 
y conforme a al reglamento RFEC, atribuye puntos para la 

REGLAMENTO
Clasificación Individual RFEC a los 25 primeros clasificados.

ARTICULO 3. PARTICIPACION
La prueba está abierta a equipos elite y sub 23 inscritos en la RFEC 
y hasta un máximo de dos equipos pertenecientes a otra federación 
afiliada a la UCI.
El Campionato de Galicia de Fondo está abierto a ciclistas elite y 
sub 23 con licencia en vigor expedida por la FGC.
El número de corredores por equipo se fija en 7, de los cuales, al 
menos cuatro serán Sub 23 y el resto serán corredores élite que no 
hayan cumplido los 26 años a 31 de diciembre de 2021.

ARTICULO 4. PERMANENTE
La oficina permanente de salida se abre el 15 de mayo a las 
16:00 horas Auditorio Mar de Vigo, Avda. Beiramar de Vigo. La 
confirmación de participantes y la distribución de dorsales por los 
responsables de los equipos se realizará desde las 16:00 hasta las 
19:30 del día 15 de mayo.

La oficina permanente de salida del Campeonato de Galicia de 
Fondo se abre el 16 de mayo a las 17:00 horas Auditorio Mar de 
Vigo, Avda. Beiramar de Vigo. La confirmación de participantes 
y la distribución de dorsales por los responsables de los equipos se 
realizarán desde las 17:00 hasta las 19:30 del día 16 de mayo y desde 
las 08:00 a las 09:00 del 17 de mayo.

La reunión de directores deportivos, organizada de acuerdo al 
artículo 1.2.087 del reglamento UCI, en presencia de los Miembros 
del Colegio de Comisarios, se sustituirá por un Comunicado Oficial 
ajustándose a las recomendaciones de Covid19. 
La oficina permanente estará situada próxima a la línea de meta

ARTICULO 5. RECORRIDO
Vigo, Chapela, Redondela, Mos, Vigo, A Pasaxe-Vincios, Gondomar, 
Mos, O Porriño,Guillarei, Tui, Mosende, Chenlo, Gondomar, Nigrán, 
A Garrida, A Paxase-Vincios, Gondomar, Nigrán, Vigo.

La zona de avituallamiento pie a tierra está situada desde el Km 
110 al Km 111 y entre el Km 139 a 140(Subida a Monte Alba).

ARTICULO 6. RADIO VUELTA
La información de carrera se emite por los receptores de radio 
vuelta entregados en la oficina permanente por SportPublic

ARTICULO 7. ASISTENCIA TECNICA NEUTRA
El servicio de asistencia técnica neutra será realizado por Deportes 
Rodas.
El servicio estará asegurado por 2 vehículos de asistencia neutra 
suficientemente equipados y el coche escoba.

ARTICULO 8. CIERRE DE CONTROL
Todo corredor que llegue con un retraso que sobrepase el 8% 
del tiempo del vencedor no será clasificado, conforme al artículo 
2.3.039 del Reglamento UCI.

Conforme al artículo 2.6.032 del reglamento UCI, el Colegio 
de Comisarios puede prolongar el cierre de control después de 
consultar al organizador.

ARTICULO 9. CLASIFICACIONES
 GENERAL INDIVIDUAL
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Quedará establecida en virtud del orden de llegada en la línea de 
meta. La clasificación en la llegada servirá para desempatar a los 
corredores ex aequo en las clasificaciones secundarias.

CLASIFICACION POR EQUIPOS 
Se obtendrá mediante la suma de los tres mejores tiempos 
individuales de cada equipo, siendo mejor clasificado el equipo 
que menos tiempo haya totalizado. En caso de igualdad los 
equipos desempatarán por la suma de los puestos obtenidos por 
sus tres primeros corredores, si continúa la igualdad los equipos 
desempatarán por la clasificación de su mejor corredor en la 
llegada.

GENERAL PREMIO DE LA MONTAÑA.
Se obtendrá mediante la suma de los puntos obtenidos por cada 
corredor en los altos puntuables, siendo mejor clasificado el que 
más puntos haya conseguido. En caso de empate, se resolverá a 
favor del que haya conseguido más primeros puestos en los altos 
de más alta categoría. Si el empate continúa, se tendrá en cuenta 
el mayor número de primeros puestos en los altos de la categoría 
inmediatamente inferior, y así sucesivamente. De persistir el 
empate, se resolverá a favor del mejor clasificado en la general 
individual por tiempos.
Se disputarán tres Premios de Montaña de tercera categoría 
situadas en Chenlo (Km 74,9), Alto do Alba  (Km 111,8) y Alto do 
Alba (Km 141,4) 

PUNTACIONES

Puesto Cat. Esp 1ª Cat 2ª Cat 3ª Cat

1º 12 Ptos 9 Ptos 6 Ptos 3 Ptos

2º 8 Ptos 6 Ptos 4 Ptos 2 Ptos

3º 4 Ptos 3 Ptos 2 Ptos 1 Ptos

GENERAL DE METAS VOLANTES 
Se obtendrá mediante la suma de los puntos conseguidos por cada 
corredor en los lugares señalados, siendo mejor clasificado el que 
más puntos haya obtenido. En caso de empate, se resolverá a favor 
del que mejores puestos haya conseguido. De persistir el empate, se 
resolverá a favor del mejor clasificado en la general individual por 
tiempos.
Se disputarán tres metas volantes situadas en A Paxase-Vincios a 
los pasos por los Km 36, Km 145 y Km 155

PUNTUACIONES:

Puesto Puntos

1º 3 puntos

2º 2 puntos

3º 1 puntos

SPRINES ESPECIALES
Serán ganados de manera independiente por aquel corredor 
primer clasificado en cada uno de ellos. 
Los Sprints Especiales están situados en Redondela (Km 3) 
Gondomar (Km 92,5) y Nigrán (Km 100).
No habrá esprines especiales  en el Campionato de Galicia 

ARTICULOS ADICIONALES.
1º. Los corredores están obligados a firmar la hoja de control de 

salida y presentación de Equipo en el podium de salida situado en 
la plaza del Auditorio Mar de Vigo.

2º. Todo vehículo seguidor deberá ir provisto de las 
correspondientes placas de identificación y sus ocupantes deberán 
llevar credenciales que les facilitará la dirección de la prueba, sin 
cuyo requisito no podrán seguir la carrera.

ARTICULO 10. PREMIOS
Se atribuyen los premios establecidos en Reglamento de Copa de 
España de Ciclismo en Ruta 2021 y los siguientes: 

1º Clasificado: Trofeo / 1º Elite: Trofeo, Medalla y Maillot / 1º S23: 
Trofeo , Medalla y Maillot
2º Clasificado: Trofeo/  2º  Elite. Trofeo, Medalla / 2º S23: Trofeo, 
Medalla
3º Clasificado: Trofeo / 3º Elite: Trofeo, Medalla  / 3º S23: Trofeo, 
Medalla

Ganadores de cada sprint especial: Trofeo
1º Clasificado Metas Volantes: Trofeo
1º Clasificado Premio da Montaña: Trofeo
1º Clasificado Equipos: Trofeo

ARTICULO 11. ANTIDOPAJE
Durante la prueba los corredores podrán ser sometidos al 
control antidopaje de acuerdo con las normas establecidas en el 
Reglamento de Control Antidopaje de la UCI /RFEC.

La legislación española en antidopaje se aplica conforme a las 
disposiciones previstas. El control antidopaje tendrá lugar en la 
oficina permanente del Auditorio Mar de Vigo.

ARTICULO 12. PROTOCOLO
Al final de la carrera, conforme a los artículos 1.2.112 - 1.2.113 del 
reglamento UCI, los corredores siguientes deberán presentarse 
al pódium en vestimenta de competición para la ceremonia 
protocolaria:

1º Clasificado Metas Volantes POLÍGONO INDUSTRIAL A PASAXE
1º Clasificado Premio de Montaña TOYOTA-NIPOCAR
1º Clasificado PREMIO ESPECIAL CONCELLO DE REDONDELA
1º Clasificado PREMIO ESPECIAL CONCELLO DE GONDOMAR
1º Clasificado PREMIO ESPECIAL CONCELLO DE NIGRÁN
1º Clasificado por Equipos
3º Clasificado / 3º Clas. Élite / 3º Clas. Sub23
2º Clasificado / 2º Clas. Élite / 2º Clas. Sub23
1º Clasificado / 1º Clas. Élite / 1º Clas. Sub23

Líder de la clasificación Sub. 23, de la Copa de España de Ciclismo 
Líder de la clasificación Elite, de la Copa de España de Ciclismo

Los corredores galardonados deberán presentarse al protocolo en 
un plazo máximo de 5 minutos desde su entrada a Meta.

ARTICULO 13. PENALIZACIONES
Será aplicado el baremo de sanciones de la UCI.

ARTICULO 14.
Todos los casos no previstos en el presente Reglamento serán 
resueltos por el Reglamento del Deporte Ciclista de la UCI.
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GEAS Y DI  ADIOS A TODAS TUS PREOCUPACIONES

Calle Colón 33-35 - 3º
36201 VIGO

geas@geasasesores.comFI
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POL ISPORT

Bycicle products



CARAVANAS, REMOLQUES Y
ACCESORIOS EN MOS

C A M I Ñ O  D O  F O X O  V E L L O  3  
C T R A  O  P O R R I Ñ O  -  G O N D O M A R ,  K M  3

3 6 4 1 9  M O S

T :  986334640  /  658017 175

 WWW .AT INCARAVANAS .ES

MODELOS  NUEVOS  Y  DE  SEGUNDA  MANO  

SPORTWEAR

¡EL DEPORTE ES NUESTRA PASIÓN!

En Amura trabajamos cada día para ofrecer calidad, diseño y 
servicio acorde a las necesidades de cada ciente.

CICLISMO - REMO - ATLETISMO - PIRAGÜISMO - FÚTBOL - BALONMANO 

BALONCESTO - HOCKEY - RUGBY - TRIATLÓN - VELA - y muchos más...

Somos la marca lider gallega reconocida a nivel nacional 
especializada en la fabricación de equipaciones deportivas 
personalizadas con más de 30 años de experiencia.

Nuestros departamentos de 
Diseño, Producción y 
Comercial trabajan de 

manera coordinada para 
ofrecer un servicio 360º.

La personalización del diseño, 
la innovación tecnológica y la 
búsqueda de la mejor relación 
calidad-precio hace que cada 
prenda se adapte a las necesi-

dades de nuestros clientes.

En Amura disponemos de 
una gran versatilidad de 

producto que satisface todas 
las necesidades de una 

entidad deportiva. Desde la 
ropa técnica hasta toda la 

ropa de paseo. 

NUESTRO PRODUCTO Y SERVICIO PERSONALIZADO ES  NUESTRA PRINCIPAL VENTAJA COMPETITIVA

PÍDENOS INFORMACIÓN Y PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

986 485 214     -     amura@amuranet.com

WWW.AMURASPORT.COM

Visita nuestra web y entérate de todo lo que hacemos.
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AÑO VENCEDOR SUB23 EQUIPO

1999  José Manuel Vázquez (CAI) David Muñoz (Kelme) Kaiku

2000 Iñigo Landaluce (Café Baqué) Tino Zaballa (Saunier Duval) Café Baqué

2001 Alejandro Valverde (Kelme) Alejandro Valverde (Kelme) Kelme

2002 Fran Gutierrez (Café Baqué) Fran Gutierrez (Café Baqué) Café Baqué

2003 Javier Ramírez (Avila Rojas) Juan José Cobo (Saunier Duval) Saunier Duval

2004 Rodrígo García (Spiuk) Jesús del Nero (CCM) Saunier Duval

2005 Fran Gutierrez (Café Baqué) Javier Moreno (Avila Rojas) Wurth

2006 Fran Gutierrez (Café Baqué) Cecilio Gutierrez ((Avila Rojas) Comunidad Valenciana

2007 Francísco Torrella (Com. Valenciana) José A. Rodríguez (CCM) Comunidad Valenciana

2008 Antonio Olmo (Fuerteventura) Rafael Valls (Com. Valenciana) Comunidad Valenciana

2009 Jorge M. Montenegro (Andalucia Cajasur) Daiel Ania (Ciudad de Oviedo) Comunidad Valenciana

2010 Raúl Alarcón (Guerola Valencia) Victor Cabedo (Seguros Bilbao) Proyecto Cidi

2011 Fran Moreno (Caja Rural) Fran Moreno (Caja Rural) Bidelan Kirolgi

2012 Eduard Prade (Mopesa) Adrián López (Andaucia) Caja Rural

2013 Fernando Grijalba (Caja Rural) Fernando Grijalba (Caja Rural) Caja Rural

2014 Unai Intziarte (Guipuzkoa) Miguel Angel Benito (Caja Rural) Guipuzkoa

2015 Antonio Angulo (Gomur) Jaime Rosón (Caja Rural) Caja Rural

2016 Antonio Angulo (Gomur) Jaume Sureda (Seguros Bilbao) Fundación Contador

2017 Gonzalo Serrano (Caja Rural) Sergio Samitier (Lizarte) Caja Rural

2018 Antonio J. Soto (Lizarte) Jesús A. Arozamena (Aldro tream) Lizarte

2019 Roger Adria (Lizarte) Roger Adria (Lizarte) Lizarte

2020 Miguel A. Ballesteros (Caja Rural) Jordi López (Lizarte) Caja Rural - Seguros RGA

COLEGIO DE COMISARIOS

PRESIDENTA 

Dña. María Isabel Calvo Blanco

(Castilla y León) 

ADJUNTO 1º

Dña. María José Calvo Blanco

(Castilla y León)

ADJUNTO 2º

Dña. Emma Fernández Martínez

(Galicia) 

LLEGADA / CRONOMETRADOR

Dña. Mª Begoña Alonso García

(Galicia)

MOTO 1

Flavio Piedra Fernández

(Castilla y León)

MOTO 2

D. Emiliano Toledo García

(Castilla y León)

ORGANIZACIÓN

DIRECCIÓN XERAL

D. Gerardo Chamorro

DIRECTOR DE CARRERA

D. Alvaro Pino

CRONOMETRAXE

D. Raúl Lebeña

ARBITRAXE

D. Javier Cagiao

SEGURIDADE

Insp. José M. Vázquez varela

COMUNICACIONES

Sport Public

RADIO VUELTA

D. Victorio Rodríguez

VOLUNTARIADO

Vodea / Protección Civil

INFRAESTRUCTURA

EME Sport

PRENSA

D. Abraham Martínez

LOCUTOR

D. Terio Carrera

MOTOVUELTA

Motoenlace Galicia

CENTROS MÉDICOS

VIGO

Centro Médico El castro Vigo SA

Manuel Olivié 11 Bajo
42.22958798768104, -8.722313354363633

AMBULANCIAS

Coexam Galicia

MEDIOS DE PRENSA

Radio Vigo (SER) - Radio Popular (COPE)

Faro de Vigo - Atlántico Diario

Agradecimientos a: Concejalia de Deportes de 

Tui, Servicios de Deportes de Vigo, Gondomar 

y Nigrán. ELM Morgadáns y Asociaciones de 

Vecinos de Camos y Chandebrito

Foto de portada: Jorge Fernández ©R.QUINTERO

HISTORIAL COPA DE ESPAÑA 

COMITÉS
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Ferna ndo
Del Ba rrio
EL EXPERTO RESPONDE AL RETO DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS Y
APORTA SOLUCIONES PARA RENTABILIZAR NUESTRO DINERO

La tecnología ayudará al asesor financiero a ofrecer un servicio más eficiente y
personalizado. Vivimos un momento de revolución en el sector donde la aplicación de la
inteligencia Artificial está revolucionando aspectos tan relevantes como el conocimiento del
cliente, la personalización en la gestión de sus inversiones, el efecto sobre la rentabilidad, y
la aplicación sobre el asesoramiento robotizado.

El asesor financiero,  haciendo un símil con algo tan popular en el ciclismo actual como el
CicloComputador/GPS que convive con todos nosotros, tanto en el ciclismo de competición
como en el aficionado comparten una misma finalidad. La de ayudar a sus clientes y
usuarios a alcanzar sus objetivos personales. Objetivos de carácter económico financiero,
en un caso, y en el otro relacionados con el análisis de las rutas y rendimientos. Ambos se
configuran como instrumentos al servicio de sus clientes y usuarios.

Interactúo con ellos siguiendo una ruta clara que podríamos resumir en cuatro pasos
fundamentales, pasos que han evolucionado en cuanto a eficiencia y resultados gracias a la
irrupción en el mercado de servicios financieros de las conocidas como Fintech, su eficiencia
y capacidad ofrecen al cliente soluciones de ahorro e inversión diferentes a las tradicionales.
Cómo asesor financiero me intereso por la situación del cliente y su punto de partida
aportando valor, incido en el conocimiento del mismo a través de cuestiones relativas a sus
ingresos y gastos, muestro interés en conocer sus proyectos y anhelos financieros, así a
partir de la información obtenida puedo planificar una ruta placentera por el mejor camino
hacia el objetivo.
Saber si el cliente necesita ahorrar o invertir de cara a planificar su jubilación, si desea o
necesita configurar un ahorro para cubrir las necesidades de sus descendientes, si dentro
de sus objetivos está el de adquirir un inmueble que sirva como primera o segunda vivienda
o si su interés radica en la transmisión intergeneracional de su patrimonio actual es
fundamental. 
Algunos clientes, la gran mayoría, tienen claros estos objetivos, pero no en pocas ocasiones
aporto valor ayudandoles a definirlos y poniendo "metas volantes" que ayuden a cumplir el
objetivo
Sabe todo aficionado al ciclismo que no existe un solo camino para llegar a destino o poder
cumplir tus objetivos, existen caminos cortos y con puertos de montaña, más largos y con
terrenos llanos o los mixtos que alternan algún repecho con el llano y la montaña, será
importante conocer nuestro nivel de preparación para optar por uno u otro y disfrutar
mientras hacemos kilómetros y vamos alcanzando metas, en la planificación financiera
actual y a través del binomio Fintech/Asesor no es muy diferente  y contaremos con nuestro
personal trainer y un buen número de aplicaciones destinadas a ofrecernos lo mejor en cada
momento. 
Una vez conocida la situación de partida y acordados los objetivos económicos y 
 financieros del cliente, valoro la viabilidad de éstos teniendo en cuenta mercados, fiscalidad,
previsiones razonables y la experiencia adquirida.. 
Acompaño al cliente en su ruta hacia el objetivo e intento hacer una labor de gregario para
que su camino se haga más fácil, mostrando alternativas pero sin crear incertidumbres en
cuanto a la toma de decisión. Únicamente ofreceré al cliente los mejores caminos y que
mejor se adaptan a su perfil en cuanto a rentabilidad, liquidez, riesgo y fiscalidad. Una vez el
cliente elige la opción deseada con toda la información se materializa la adquisición de
productos y la elección de activos, siempre dejando que sea él quien elija entre las rutas
propuestas y siempre acompañado por su asesor. 
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Made from Sugarcane.
100% recyclable material.

Made from Cork material.
100% recyclable material.

CUSTOMIZA AHORA!

ULTRA LIGHT PRODUCTS 360º CUSTOMIZABLE

CUSTOMIZABLE

NOT SUITABLE
FOR MICRO-wAVE

MACHINE WASHABLE <50º IN ACCORDANCE
TO EU STANDARDS

BPA FREE PRODUCTS MADE IN EUROPE
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