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F. C. C. y L.

Un año más, y dando continuidad a su apuesta por 
el deporte, desde la Diputación de Soria y desde el 
Ayuntamiento de la localidad se refuerza el compromiso 
con la práctica deportiva, albergando un evento repleto 
de talento y buen ambiente como es el Campeonato de 
España Júnior y Máster de ciclismo en carretera.

Por segundo año consecutivo Soria acoge un 
Campeonato de España de ciclismo. Tras el rotundo 
éxito que supuso en 2017 la disputa de los nacionales 
de carretera, en los que la ciudad se contagió de forma 
extraordinaria del ambiente ciclista, la provincia vuelve 
a albergar una cita sobre la bicicleta que refrenda su 
talante deportivo y turístico.

Soria volverá a ser del  7 al  9 de septiembre el 
epicentro de la bicicleta en nuestro país junto con 
la Vuelta a España. Si durante esos días podremos 
presenciar en la Vuelta a algunos de los mejores 
ciclistas nacionales e internacionales, en Soria, además 
de comprobar la pasión que siguen derrochando los 
ciclistas máster, tendremos la oportunidad de descubrir 
a la nueva hornada de jóvenes talentos que llegan; el 
futuro de nuestro deporte.

Un talento nacional que no solo ha brillado este 
curso dentro de nuestras fronteras, sino que ha sido 
capaz de cosechar éxitos a nivel internacional como es 
el caso de Carlos Rodríguez: júnior de primer año que 
esta temporada ya ha sido capaz de imponerse en  una 
prueba de la Copa de las Naciones y que se ha colgado 
un bronce en el Europeo de la República Checa.

Sin duda, Soria será un magnífico enclave en 
el que seguir de cerca a estas jóvenes promesas, 

Para nuestra Federación de Ciclismo de Castilla y 
León es una satisfacción el trabajar y conseguir traer 
a nuestra comunidad eventos de este nivel, en este 
caso el Campeonato de España Júnior y Máster.

En el aspecto puramente deportivo tendremos 
a los mejores hombres y mujeres de la categoría 
Júnior, en la cual ya se empieza a determinar la 
calidad y futuro deportivo de las personas. En Máster, 
que abarca a hombres y mujeres desde los 30 a 60 

cargadas de talento y pasión por la bicicleta. Una 
pasión que igualmente continúa perenne e inalterable 
en los corredores máster, que seguro ofrecerán un 
derroche de facultades y coraje por las carreteras 
castellanoleonesas.

No quiero cerrar estas líneas sin mostrar mi 
agradecimiento a la Diputación de Soria y al consistorio 
de la ciudad por su implicación, esfuerzo y compromiso 
con el deporte en general y el ciclismo en particular. 
Para la Real Federación Española de Ciclismo supone 
una tremenda satisfacción volver a estrechar lazos con 
Soria, una provincia y una ciudad que ya demostró en 
2017 de qué forma vive el ciclismo y que seguro volverá 
a salir a la calle para alentar a los ciclistas júnior y máster 
al paso por sus carreteras.

años, la categoría de 30 años son personas que en 
su vida ya no está la bici como profesión de futuro, 
pero que deportivamente a esa edad se está en la 
plenitud física. No debemos olvidar que los ganadores 
de las principales pruebas del calendario mundial  
son personas en torno a la treintena. En estos rangos 
de edad, los campeonatos se disputaban sólo en la 
especialidad de línea, pero este 2018 y por primera 
vez también se disputarán en la especialidad de contra 
el reloj individual y esto quedará para la historia que 
en Soria fue la primera vez que se celebraron estos 
campeonatos de CRI.

Soria es una ciudad y provincia volcada con el 
deporte, no en vano es candidata a ser nombrada 
Ciudad Europea del Deporte en 2019, decisión que 
la conoceremos en el próximo mes de Octubre y que 
hacemos votos porque la decisión sea positiva.

Es un placer acordar y convivir con las autoridades 
y pueblo soriano, el cual se vuelca en dar una 
acogida cercana a todas las personas que estaremos 
trabajando, así como a los deportistas y familiares 
que vendrán en gran número a disfrutar de un fin de 
semana pleno de deporte y colorido.

Nos vemos en Soria, rendiremos tributo a los mejores 
deportistas que se citarán y disfrutaremos también de 
su gastronomía, os aseguro es excelente.

Roberto Coca Cuéllar
Presidente Federación de Ciclismo de Castilla y León

José Luis López Cerrón
Presidente Real Federación Española de Ciclismo

PRESENTACIÓN
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La provincia de Soria vuelve a acoger un 
acontecimiento deportivo de alto nivel nacional. 
Para la Diputación es una enorme satisfacción 
que el Campeonato júnior y máster de ciclismo 
en línea y CRI se celebre en tierras sorianas, 
contribuyendo a consolidar y a colocar a nuestra 
provincia en un destino deportivo de primer orden. 
Más allá del aspecto meramente competitivo,  es 
una oportunidad más la que se nos brinda para 
mostrar las múltiples posibilidades que tiene la 
geografía soriana con sus numerosos recursos 
naturales, culturales, de patrimonio e incluso 
gastronómicos.  Son más de 600 las personas 
entre deportistas, entrenadores y familiares las que 
tendrán la oportunidad de conocernos y disfrutar 
de todos estos aspectos y además, de convertirse 
en embajadores de los atractivos sorianos.  

 Tres días y 460 kilómetros son algunas de las 
cifras que trae aparejadas este Campeonato de 
ciclismo para las categorías júnior y máster. Los 
recorridos serán sin duda el mejor escaparate 
para hacerse una idea de lo que es la provincia 
de Soria en entornos tan espectaculares como 

las comarcas de Valle o Tierras Altas además de 
nuestra capital. Desde la institución provincial 
queremos invitarles a disfrutar de Soria

 A  todo ello se suma la vinculación que ha 
tenido esta tierra con el deporte en un gran elenco 
de disciplinas y con representantes sorianos que 
han dado éxitos deportivos de gran relevancia y 
muchos días de gloria y celebración. El hecho 
de que Soria se esté convirtiendo en la sede de 
importantes eventos y competiciones nos sigue 
estimulando en el empeño que tenemos en la 
Diputación provincial para presentarnos como el 
mejor destino deportivo y en estimular la práctica 
deportiva en sus múltiples facetas.  Una prueba 
de ello es la inversión que realizamos desde esta 
institución en materia deportiva por habitante, 
creciendo año tras año y  por encima de la 
media nacional según un estudio recientemente 
publicado. 

La Diputación Provincial se enorgullece de que 
estéis unos días con nosotros, mucha suerte en la 
competición.  Bienvenidos a Soria 

Luis A. Rey de las Heras 
Presidente de la Diputación de Soria

SALUDA
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Aunque nos hemos acostumbrado a convivir con 
el deporte en nuestra rutina cotidiana con decenas 
de actividades cada fin de semana, de forma 
también cada vez más frecuente, disfrutamos de 
eventos excepcionales que nos ofrecen disciplinas 
menos habituales y la llegada a nuestra casa 
de cientos de visitantes, tanto deportistas, como 
técnicos o familiares. Nos convertimos entonces 
en anfitriones de lujo, espectadores entregados y 
vosotros en nuestros mejores embajadores.

Este es el caso del Campeonato de España de 
Ciclismo Júnior y Máster que vamos a acoger en 
nuestra ciudad y provincia con más de 600 inscritos 
los días 7, 8 y 9 de septiembre. La experiencia 
de las anteriores citas ciclistas nos hace ser 
optimistas sobre el nivel competitivo, la respuesta 
de nuestros vecinos y vecinas y también respecto 
a la repercusión que este tipo de campeonatos 
tiene como reclamo turístico, motor económico y 
de forma especial como tarjeta de presentación 
de una ciudad que aspira a convertirse en Ciudad 
Europea del Deporte. Con esta candidatura, 

hablamos de un reto colectivo del que también 
queremos que forméis parte y en el que estamos 
inmersos con un proyecto cuya solidez se 
asienta en la suma de todos estos elementos. 
Por ello, quiero daros la bienvenida a Soria, que 
sintáis mientras pedaleáis que #Soriaesdeporte, 
desearos todos los éxitos en vuestra actividad 
viendo recompensado el esfuerzo de toda una 
temporada y, por supuesto, invitaros a volver para 
seguir conociendo una ciudad que se identifica 
con los valores deportivos de la resistencia, pero 
también del entusiasmo y la búsqueda de nuevos 
desafíos. No puedo olvidarme de nuestros propios 
deportistas que vuelven a la competición en casa 
después de años sin equipo representativo en 
estas categorías y que, a buen seguro, sentirán 
de forma especial ese ánimo de sus paisanos y 
evidencian esa salud del deporte local. Gracias 
de antemano por el esfuerzo de todo un año para 
estar hoy aquí y a todos los que de una forma  
u otra hacen posible una prueba de máximo nivel 
en Soria.

Carlos Martínez Mínguez 
Alcalde de Soria

SALUDA
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Fecha Modalidad Categoría Lugar Hora Kms 

07/09/2018 

Inscripciones 
oficiales 

Todas las 
categorías 

Polideportivo  
Fuente del Rey  
C/ Las Casas-Soria 

10:30 a 13:00 

Reunión 
Directores Júnior  
y Máster 

13:15 

CRI Todas las 
categorías C/ Las Casas-Soria 15:00 18,7 

Inscripciones 
Máster

Máster (todas las 
categorías) Línea 

Polideportivo  
Fuente del Rey  
C/ Las Casas-Soria 

16:00 a 18:00 

08/09/2018 

Línea 
Máster 50-60 (H) 
y Máster 30-40-
50-60 (F) 

Frente Plaza  
de Toros-Soria 8:30 77,1 

Línea Máster 40 (H) Frente Plaza  
de Toros-Soria 11:10 83,9 

Inscripciones 
oficiales Máster 30 Línea Camión Podio 11:15 a 12:30 

Línea Máster 30 (H) Frente Plaza  
de Toros-Soria 16:00 123,7 

09/09/2018 
Línea Júnior (F) Frente Plaza  

de Toros-Soria 8:30 77,1 

Línea Júnior (H) Frente Plaza  
de Toros-Soria 10:45 123,7 

PROGRAMA DE REUNIONES Y COMPETICIONES 

HOSPITALES
Hospital de Santa Bárbara
Paseo de Santa Bárbara, s/n
Tfno.: 975 234 300
42005 SORIA

Hospital Virgen del Mirón
Carretera de Logroño, 8
Tfno.: 975 220 850
42005 SORIA

OFICINA PERMANENTE
Polideportivo Fuente del Rey
Calle Las Casas, s/n 
Telf.: 975 232 713
42004 SORIA

CONTROL ANTIDOPAJE
Enfermería de la Plaza de Toros de Soria
Calle San Benito, s/n (junto a la línea de meta)
Tfno.: 975 214 336
42001 SORIA

INFORMACIONES
Web: www.rfec.com Twitter: @RFECiclismo Facebook: RFECiclismo

PROGRAMA DE REUNIONES Y COMPETICIONES 
F. C. C. y L.
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COMITÉ DE HONOR
Sr. D. José Luis López Cerrón Presidente RFEC

Sr. D. Carlos Martínez Mínguez Alcalde Ayuntamiento de Soria

Sr. D. Luis A. Rey de la Fuente Presidente Diputación de Soria

Sr. D. Ángel Hernández Martínez Concejal Deportes Ayuntamiento de Soria

Sr. D. Amancio Martínez Marín Diputado Deportes Diputación de Soria

PERSONAL ORGANIZACIÓN
Roberto Coca Director Organización

Rafael Coca Competiciones y Desarrollo RFEC

Pablo Santos Delegado Federativo RFEC

Carlos Faba Responsable Prensa y Marketing RFEC

M.ª Iciar Díaz Responsable Oficina Permanente

Ángel Martín Responsable Servicios Médicos 

Javier Gómez Locutor Podio

Domingo Agudo Locutor Radio Vuelta

César García Responsable Conductores y Señalización

Ángel Comas Responsable Motos

Guardia Civil Teniente Jesús Mazo Responsable Seguridad Vial

Subinspector José María Martínez Responsable Policía Local

Ernesto Domenech Foto Finish e Informática

NAS Nuevas Ambulancias de Soria Asistencia Médica

Sportpublic Responsable Zona de Salidas y Metas

Sportpublic Coches Neutros y Comunicaciones

Ramón González – Francisco Cerezo Seleccionadores RFEC

EQUIPO ARBITRAL

Koldo Goiriena Presidente Jurado

Luis Mª Zugazúa Adjunto Jurado

José de Santos Adjunto Jurado

Ricardo A. Martín Cronometrador

Flavio Piedra Juez de Llegada

José Luis López Comisario Moto

Óliver Pérez Comisario Moto

Sergio Corral Secretario

COMITÉS
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MAPA DE SALIDAS Y LLEGADAS

Salidas Línea
Llegadas Línea y CRI

F. C. C. y L.
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Garray

SORIA
SALIDA

META
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N-111
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la Siera
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El Royo

Rollamienta
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Derroñadas

Langosto

Hinojosa
de la Sierra

Tardesillas
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la Sierra
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CRI - Todas las 
categorias

MAPA

CRI - Todas las 
categorías

Máster 50-60 (H)-Línea
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Júnior (F)-Línea
Máster 40 (H)-Línea
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SORIA
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SO-P-1001

N-111a

SO-615

SO-615

SO-615
SO-630
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Velilla de
la Sierra

San Pedro
Manrique

      Valdelavilla
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Magaña

Matasejún

Almajano
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Las Casas

Buitrago

La Rubia

Km.0

META

TODAS LAS PRUEBAS
3 ÚLTIMOS KILÓMETROS

MAPA

PERFIL 

Júnior (H)  
y Máster 30 (H)-Línea

F. C. C. y L.
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PERFILES 
MÁSTER 50-60 (H) / MÁSTER 30-40-50-60 (F) / JÚNIOR (F)

SORIA-SORIA 77.1 Km.
Sábado 8-Domingo 9 de septiembre de 2018

MÁSTER 40 (H)
SORIA-SORIA 83.9 Km.

Sábado 8 de septiembre de 2018

MÁSTER 30 (H) / JÚNIOR (H)
SORIA-SORIA 123.7 Km.

Sábado 8-Domingo 9 de septiembre de 2018
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HOJA DE RUTA
JÚNIOR (H) / JÚNIOR (F)

MÁSTER 30-40-50-60 (H) / MÁSTER 30-40-50-60 (F)
CRI: SORIA-SORIA 18.7 Km.

F. C. C. y L.
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HOJA DE RUTA
MÁSTER 50-60 (H) / MÁSTER 30-40-50-60 (F)

LÍNEA: SORIA-SORIA 77.1 Km.
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HOJA DE RUTA
MÁSTER 40 (H)

LÍNEA: SORIA-SORIA 83.9 Km.

F. C. C. y L.
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HOJA DE RUTA

MÁSTER 30 (H)
LÍNEA: SORIA-SORIA 123.7 Km.
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HOJA DE RUTA

JÚNIOR (F)
LÍNEA: SORIA-SORIA 77.1 Km.

F. C. C. y L.
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HOJA DE RUTA
JÚNIOR (H)

LÍNEA: SORIA-SORIA 123.7 Km.






