
 RUTA  CICLOTURISTA DHGALICA COIOS 2  
EN SARRIA  

 
Nombre de la ruta: "Ruta DHGALICA COIOS II 2018" 
 
Organiza el CLUB DHGALICIA con el nº de registro C-108119 
Y cif. G27421064 
 
PLANING: 
 

• Día: 16/9/2018 
• Hora de salida 9:00h 
• Punto de partida y llegada: Sarria ( parque el chanto ). 
• Avituallamiento en Cortes (Paradela) km 27 hora aproximada 11:30h 
• Comida y entrega de premios en Sarria 
• Participantes: 200 
• Distancia: ruta entera: 55 km, ruta alternativa 45km  
• Dificultad: moderada alta y en alternativa media moderada  
• Tiempo aproximado de 6h y media . 

 
 
La ruta transcurrirá por los alrededores de la comarca de Sarria y Paradela 
Ver track 
 
Así mismo se adjunta perfil de ruta y cruces de carreteras. 
 

 
REGLAMENTO DE LA PRUEBA 

 
• USO OBLIGATORIO DE CASCO. 
• TODO PARTICIPANTE DEBE ESTAR FEDERADO O HACER USO DE LA 

FEDERACIÓN DE 1 DÍA. 
• TENER 16 AÑOS  O EN SU DEFECTO CONSENTIMIENTO FAMILIAR 
• DESGLOSE DE PREMIOS: 

 
1. PARTICIPANTE MAS LONGEVO 
2. CLUB MAS NUMEROSO 
3. PARTICIPANTE MAS LEJANO 
4. PARTICIPANTE MAS JOVEN 

 
DIRECCIÓN DE CARRERA: 
 
1 DIRECTOR EJECUTIVO: Jesus Vila Silvestre 
1 RESPONSABLE DE SEGURIDAD VIAL: David Gómez Somoza 
 
SEGURIDAD: 
La seguridad estará cubierta por patrullas de Protección Civil, así como Personal 
Auxiliar y Cruz Roja. 
La ruta estará señalizada, haciendo especial hincapié en las zonas peligrosas y cruces, 
donde estará personal de la organización. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Colaboran: 
 
El Ayuntamiento de Sarria en: 
Ambulancia cruz roja 
Protección civil 
Policía local  
Motos de apertura  
Acondicionamiento de caminos 
Asilo (duchas, pabellón, etc..) 
Tienda MTC: Reparaciones durante la carrera 
 
 
 
 
Gastos de organización: 
 
Gastos de avituallamiento 
Acondicionamiento de caminos 
Personal de asistencia 
Material señalización 
 
 
 
 
A dicho evento acudirán personas de toda la comunidad Gallega, Asturias, 
León y de varios puntos del Territorio Nacional. 
 
Teléfono de contacto: 699598254 
                                      
e-mail: dhgalicia@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 



DATOS TECNICOS DE LA RUTA  

 

RUTA BTT COIOS  - 2018 

Día 16-09-2018 
Hora de salida 9:00h 
Duración 06:04:44 
Ascensión Acumulada 1300 m 
Velocidad media 9 km/h 
Distancia con alturas 51 km 
  
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 

RUTA BTT COIOS  ALTERNATIVA 2012.  

Día 02-09-2012 
Hora de salida 08:30:00 
Duración 05:41:53 
Ascensión Acumulada 866 m 
Velocidad media 8 km/h 
Distancia con alturas 45.68 km 
  
  
  

 

 
 
 
 



 
 

RELACION DE CARRETERAS AFECTADAS  
Y HORARIO DE CABEZA Y CIERRE 

DIA 16-09-2016 
 
 

Ruta entera 
-La salida será en el chanto (casco urbano sarria) a las 8:30h transcurriendo 
por el casco urbano hasta llegar a la rúa san lázaro cogiendo el camino 
francés a las 8:43.  
-El primer cruce de carreteras será en vilei (LU-5712) cruce camino 
santiago se estima q la cabeza de la prueba pasará a las 9:05h y el cierre de 
prueba 9:10h.  
-El segundo cruce carretera de Barbadelo a Serra (CP- 57-09) de prueba 
09:21h cierre de prueba 09:36 .(camino Santiago) 
-El tercer cruce carretera (C-535) a la altura xentelo cabeza de prueba 9:35 
y cierre de prueba 9:50. (camino Santiago) 
-El cuarto cruce ferreiros de paradela cabeza de prueba 10:04 y cierre de 
prueba 10:24h. (camino Santiago) 
-El quinto cruce mirallos (ferreiros de paradela )10:12 y cierre de prueba 
10:40h. (camino Santiago) 
-El sexto cruce y séptimo carretera sin nombre a la altura de a pena cabeza 
de prueba 10:20h y cierre de prueba 10:50h. (camino Santiago) 
-El octavo cruce y noveno seria carretera sin nombre a la altura de as rozas, 
cabeza de carrera 10:38h y cierre de prueba 11:10h .  
-l0,11 y 12 (avituallamiento) circulara por la carretera de as cortes hasta a 
parocha cruce 13,cabeza de carrera 11:45h y cierre a las 12:30-El cruce 14 
despues de parrocha sentido contrario al camino Santiago ciculando por 
carretera hasta marcadoiro (cruce 15). Cabeza carrera 12:20h y cierre 
13:05h 
- El cruce 16 a la altura de laxe hasta el cruce 17 carretera (CP 42-03)a la 
altura de mermentos (sentido contrario camino Santiago).cabeza de carrera 
a las 12:35h y cierre 13:30h. 
-El cruce 18 carretera a la altura de as rozas hasta llegar a ferreiros de 
paradela (cruce 19). Cabeza de carrera 13:00h y cierre 14:00h. 
-El cruce 20 a  la altura de brea cabeza 13:10h y cierre 14:00h. 
-el cruce 21 a la altura de castromeixe 13:40 y cierre 14:15. 
-El cruce 22 carretera (cp 43-03) a la altura de antenas del paramo. Cabeza 
13:55h y cierre 14:30h. 
-El cruce 23 carretera (cp 57-05) a la altura de goian. Cabeza 14:10 y cierre 
14:45h. 
-El cruce 24 carretera de tremeado.Cabeza 14:25h y cierre 15:00h. 



-El cruce 25 carretera guillade. Cabeza 14:45 y cierre 15:20h 
-El cruce 26 carretera (cp-57-05) a la altura de treilan. Cabeza 15:15 a 
15:50h. 
-El cruce 27 carretera (c-535) rotonda de la entrada de sarria. Cabeza 15:30 
a 16:10h.  
-Llegada a sarria(zona de meta en el chanto a las. Cabeza a las 15:35 a 
16:15. 
 
 

Alternativa 
-Para la alternativa desvio en lavandeira ,Cabeza de carrera 14:05 a 15:00. 
(Cruce alt 1). 
-Cruce en la carretera (c-535) camino Santiago inversa a la altura de 
xistelo. Cabeza 14:20 a 15:15.(cruce alt 2). 
-Cruce en carretera (cp 57-09) camino Santiago inversa  a la altura de a 
Serra. Cabeza de carrera 14:35 a 15.30. (cruce alt 3). 
-Cruce en la carretera de vilei . cabeza de carrera 14:45 a 15:40.  
(cruce alt 4) 
 -Llegada a sarria(zona de meta en el chanto a las. Cabeza a las 15:10 a 
16:00. 
 
 
 
 
 
Para la seguridad y señalización contamos con Policía Local , Protección 
civil, cruz roja y personal auxiliar de la ruta. 
Policía local nos dirigirá por el casco urbano de sarria y el personal auxiliar 
de la ruta y protección civil estarán situados en los cruces y lugares de 
cierto riesgo.  
La ruta estará en su totalidad debidamente señalizada ,con cintas y carteles 
temporales que recogerán el personal de cierre de prueba. 
 


