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VUELTA A ESPAÑA 2017 - 23 AGOSTO FINAL ETAPA SANTA LUCÍA
NOTA INFORMATIVA VECINOS
Debido a las directrices de la Organización de la Vuelta a España y de la
Guardia Civil respecto a finales de etapa, remitimos la siguiente nota
informativa:
- Por la previsión que aparezcan caravanas o vehículos de cara al final de
etapa, el tráfico de vehículos en la urbanización El Pinar se cortará a las
22 horas del martes 22 de agosto, la noche anterior a la etapa. No
obstante, podrán acceder todos los vecinos residentes en la
urbanización.
- El fin de la restricción de vehículos a la urbanización terminará el día
23 de agosto, después del desmontaje y retirada de toda la
organización de META.
- Para ello, se deberá facilitar al Ayuntamiento un listado con el nombre
completo de los propietarios o residentes de las viviendas, donde deberá
constar la dirección de la vivienda y la matrícula del vehículo que
conduzcan.
- El Ayuntamiento emitirá unas TARJETAS IDENTIFICATIVAS DE
RESIDENTES con el nombre del propietario y la matrícula del vehículo, para
que puedan acceder con total tranquilidad a la urbanización.
- Para hacer un uso controlado de las tarjetas y tener una mejor organización,
el Ayuntamiento tramitará por norma general, dos tarjetas para dos
vehículos por vivienda. La restricción de tráfico durará menos de 24 horas,
por lo que con dos tarjetas para dos vehículos por vivienda, creemos que es
suficiente. En casos puntuales y específicos, si alguno de los vecinos
necesitará alguna tarjeta más, podrá solicitarlo al Ayuntamiento.
- No habrá ninguna restricción para el acceso a pie o en bicicleta a la
urbanización.
- El día 23 de agosto, por motivo de la llegada de los corredores a meta, de
las 16 a las 18 horas aproximadamente, estará totalmente prohibido
circular por la carretera de acceso al Pinar, quedando ésta totalmente
cerrada al tráfico de vehículos.
- El Ayuntamiento montará un servicio gratuito de autobús para subir a la
urbanización y poder disfrutar del final de etapa. Este servicio estará
operativo desde las 12:30 horas hasta las 15:00 horas del día 23 de
agosto. La salida se efectuará desde la calle Píber. El servicio de bajada
tras el final de etapa no tiene una hora exacta establecida, ya que tras el final
de etapa, no se podrá acceder hasta que los ciclistas, equipos y organización
bajen hasta la zona de parking de la Vuelta, establecida en el camino l’Atall
zona Ribamar. Tras el final de Etapa, las personas podrán bajar a pie o en
bicicleta en cualquier momento o, esperar a que se le dé permiso al autobús
para subir a recogerlas.
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Directrices de la Organización de La Vuelta y de la Guardia Civil respecto a
la carretera y calles por donde circula la etapa (tanto en Alcalà de Xivert
como en Alcossebre).
Por lo que respecta a las vías públicas por donde circula la Etapa, el tráfico se
cortará solo entre 20-30 minutos antes del paso de los ciclistas, volviéndose
a abrir al tráfico después del paso completo de la caravana de la Vuelta.
Las calles por donde pasará La Vuelta en Alcalà de Xivert son:










CV-133
Calle Tremedal
Plaza San Ramón
Calle Doctor Ebrí
Plaza Justo Zaragozá
Plaza Juan Vilanova
Calle Barón Alcahalí
Puente Acceso Norte
N-340

Las calles por donde pasará La Vuelta en Alcossebre son:









CV-142
Carretera Las Fuentes
Plaza Las Fuentes
Avenida Manila
Plaza Tanduay
Camino Malentivet
Carretera El Pinar
Meta: Ermita Santa Lucía

Se prohibirá el estacionamiento de vehículos en todas estas calles por las
que transcurre la etapa de La Vuelta, desde el miércoles 23 de agosto de 2017
a las 14:00 horas hasta después del paso completo de la caravana de La
Vuelta.
Toda la información sobre el FINAL DE ETAPA, en la WEB MUNICIPAL:
www.alcaladexivert.es
Más información o consultas en:




Oficinas Municipales de Alcalà de Xivert y Alcossebre
Teléfono: 964 41 03 01
Mail: info@alcaladexivert.es
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