
 
 
 
 
COMUNICADO DE ORGANIZACIÓN 
 

Deciros que SPORTPUBLIC sigue trabajando en la organización de la Vuelta Cantabria 
Master los días 27 y 28 de marzo, de hecho, no tenemos de hecho ningún documento que 
prohíba la celebración de la prueba en las fechas previstas. 
Ante las últimas noticias del cierre perimetral de las comunidades del 26 de marzo al 9 de abril, 
queremos indicar y trasmitiros tranquilidad al respecto, ya que los desplazamientos no serán 
prohibidos, se permitirá el desplazamiento a los participantes de pruebas de categoría Nacional. 
 

Para pruebas de clase nacional se habilita un formulario de trazabilidad 3 días antes del 
comienzo de la prueba.  
A este formulario se accede desde la zona privada de cada ciclista y cumplimentado el formulario 
de trazabilidad se genera un archivo con el que se permite la circulación de los corredores entre 
CCAA para la participación en la prueba 
 
 

 
 

Ese pase o conducto sirve para el desplazamiento exclusivamente de los participantes, 
y técnicos con licencia federativa en vigor, no para “acompañantes”, como rige en la actualidad 
para las demás competiciones, a partir de ahí cada uno es responsable de sus acciones. 
 

La prueba de la vuelta ciclista a Cantabria Master cera la luz, salvo prohibición expresa 
del servicio de salud pública del Gobierno de Cantabria, que hasta ahora ha permitido que el 
ciclismo en nuestra comunidad autónoma se haya puesto en marcha, siempre en coordinación 
con los clubes y empresa organizadoras para que se cumplan la normativa y los protocolos 
correspondientes. 
 

Pedimos a los participantes “responsabilidad”, para que, a la hora de planificar los 
desplazamientos a Cantabria, solo lo hagan los participantes inscritos, para ello se facilita el 
formulario y os recordamos que la movilidad no está permitida tampoco de los acompañantes 
en este tiempo, así que tenerlo en cuenta a la hora de tomar parte en otras pruebas deportivas 
y siempre viajar con el certificado habilitado por la RFEC. Seamos “responsables”. 
 

La vuelta a Cantabria, va a hacer un esfuerzo, a modo de retransmisión mediante 
stremming en la plataforma de SPORTPUBLIC tv, emitiendo los últimos 50 km, de cada etapa. 
 

Por cierto, solo nos quedan 20 plazas para que se cumpla el 1º plazo, una vez acabe la 
fecha establecidas para la finalización del primer periodo, pondremos a disposición si quedan 
de las plazas restantes. 



 
 
 
 
Tener la tranquilidad también que, en caso de suspensión, por motivo de prohibición del servicio 
de salud publicad del Gobierno de cantabria. Se estudiaría por parte de la organización unas 
nuevas fechas, dando la opción de reserva de las plazas para esas nuevas fechas establecidas o 
bien el reintegro del dinero en su totalidad. 
 
 
ETAPAS DE LA VUELTA A CANTABRIA MASTER 2021 
 
1ª Etapa: Gran Premio Sportpublic 
2ª Etapa: Gran Premio Ayuntamiento de Camargo 
 
INCRIPCIONES 
 
A través de este formulario se podrá realizar la inscripción para el Gran Premio Ayto. de 
Camargo, para el Gran Premio Sportpublic, o para la Vuelta (ambas pruebas).  

Los plazos de inscripción son los siguientes: 

Inscripción de 1 prueba 

Del 1 de enero al 10 de marzo ………………………. 32,00 € 

Del 11 de Enero al 25 de Marzo ………………..….. 40,00 € (*) 

Inscripción de las dos pruebas 

Del 1 de Enero al 10 de Marzo ………………..….. 60,00 € 

Del 11 de marzo al 25 de marzo ………………….. 70 ,00 €(*) 

(*) En el caso de que hubiese plazas disponibles. 

 

Cualquier duda o consulta al respecto, quedamos a vuestra disposición en el mail 
info@sportpublic.com 

 

    

 

https://rfec.com/index.php/smartweb/inscripciones/prueba/18698-CHALLENGE-VUELTA-CANTABRIA-MASTER---GP-SPORTPUBLIC
https://rfec.com/index.php/smartweb/inscripciones/documentos/18697-CHALLENGE-VUELTA-CANTABRIA-MASTER---GP-AYUNTAMIENTO-DE-CAMARGO
http://fcciclismo.com/index.php/smartweb/inscripciones/inscripcion/18697-CHALLENGE-VUELTA-CANTABRIA-MASTER---GP-AYUNTAMIENTO-DE-CAMARGO
mailto:info@sportpublic.com

