
XXXVII “VOLTA CICLISTA AO RIBEIRO” 
V CAMPEONATO PENINSULA IBERICA 

2013 
 
Estimados señores: 
 
 Quisiéramos hacerles llegar la invitación para participar en la XXXVII Volta Ciclista ao Ribeiro y 
en el V Campeonato de la Península Ibérica (Elite y Sub-23, clase 1.12.2 RFEC), que se van a disputar los 
próximos 15 y 16 de junio de 2013, con salida y llegada en Barbantes-Estación (Ourense) el primer día y 
con salida y llegada en Cortiñas – Castrelo de Miño, el segundo. La información correspondiente a las 
pruebas podrá ser consultada en www.voltaaoribeiro.com. 
 
 El importe global de los premios a repartir será de 11.150,00 € en la Volta ao Ribeiro y de 8.935,00 € 
en el Campeonato Península Ibérica. En total, los premios en el conjunto de los dos días de competición será 
de 20.085,00 €. 
 
 Además, para los equipos que se desplacen desde fuera de la Comunidad Autónoma de Galicia, y con 
el fin de facilitar su participación, hemos dispuesto una serie de compensaciones, de la siguiente forma: 
  

- Alojamiento en Hotel Balneario Caldaria Laias (4*) o en el Hotel Balneario Caldaria Arnoia (3*) 
que incluye, cena y alojamiento del día 14, desayuno, comida, cena y alojamiento del día 15 y 
desayuno del día 16, y acceso gratuito a las piscinas termales (uso obligatorio de gorro y 
chanclas) (www.caldaria.es). 
 

- Compensación de gastos de viaje, consistente en (por sede del equipo): 
Equipos procedentes de Asturias: 340 euros. 
Equipos procedentes de Cantabria: 450 euros. 
Equipos procedentes de Navarra-Euskadi: 525 euros. 
Equipos procedentes de Madrid y zona centro (Valladolid, Ávila, Burgos): 420 euros. 
Equipos procedentes de Cataluña y Valencia: 700 euros 
Equipos procedentes de Murcia, Andalucía, Extremadura y otros: 725 euros. 

 
 Los equipos deberán estar compuestos obligatoriamente por 8 corredores que deberán tomar la 
salida en su totalidad, para tener derecho al cobro de los gastos de viaje y para poder acceder al fijo de 
participación (Llegada: 50 € por corredor clasificado, según las condiciones establecidas en el Reglamento 
particular). 
 
 Sin otro particular, les saludan atentamente, 
 
 

Carlos Moure Castro                                                                               Fco. Xabier Levoso Mosquera.               
   Comité Organizador CPI                                                                              Comité Organizador Volta. 
Web: www.ciclosmoure.com                                                                  Web: www.voltaaoribeiro.com 
Contacto: ciclosmoure@hotmail.com                                             Contacto: info@voltaaoribeiro.com 
Tfno.: 988-248964                                                                                                     Tfno.: 676-523927 


