
DOSSIER DEL PARTICIPANTE



Introducción

La Purito Andorra es una marcha cicloturista de gran dureza y espectacular recorrido,
diseñada íntegramente por Joaquín “Purito” Rodríguez para realizar la que fue la Etapa
Reina de la Vuelta a España 2015. La Purito Andorra tiene tres niveles de exigencia (5.2 –
3.5 y 1.7) y cada participante se ha inscrito a aquel que sabe que podrá asumir y así
conseguir el trofeo Finisher en esta tercera edición de la Purito Andorra.

La Eco-Responsabilidad
Es muy importante no dejar basura en la naturaleza y utilizar los contenedores que
encontrareis en cada punto de avituallamiento, de esta manera respetaremos el entorno
la flora y la fauna que Andorra nos ofrece.
La solidaridad, el respeto de los corredores, de los voluntarios, de los patrocinadores y
del público son elementos primordiales de La Purito Andorra.
Cada envoltorio o envase que tiramos al suelo, alguien debe recogerlo, si no tomamos
conciencia en este aspecto, un día no tendremos la implicación del voluntario.
En el momento de tirar algo al suelo, pensemos en el voluntario que debe recogerlo.



Programa

SABADO 5/08/2017

Centre	Cultural	i	de	Congressos Lauredià
Plaça de	la	Germandat,	4-5-6	

• 11:00	a	13:30h	y	de	16:00	a	20:00h	Recogida	de	dorsales,	
chips	y	guardarropa

·	11:00	a	13:30h	y	de	16:00	a	20:00h	Feria	de	la	Bicicleta

·	19:00h	 Briefing informativo	de	la	marcha.

Ubicaciones:	
Centre	Cultural	i	de	Congressos Lauredià
Plaça de	la	Germandat,	4-5-6	de	Sant Julià de	Lòria
Centre	Esportiu de	Sant Julià de	Lòria
Plaça Calonge-Sant Antoni,	s/n	– Sant Julià de	Lòria



Programa

Domingo 6/08/2017

Centre	Cultural	i	de	Congressos Lauredià

Plaça de	la	Germandat,	4-5-6	

•06:30	a	07:45h	
Recogida	de	dorsales	y	guardarropa.
• 08:00h	 Salida	recorrido	Largo	(5.2)
·	08:20h			Salida	recorrido	Mini	(1.7)
• 08:30h	 Salida	recorrido	Corto	(3.5)

• 19:30h		Cierre	de	La	Purito	Andorra

• 10:30h	a	20:30h	Duchas	en	Centre	Esportiu de	Sant Julià

Observaciones:
Para ubicarse en la salida es muy importante seguir la señalización de
salida para cada uno de los recorridos, el espacio en la salida es estrecho
y primero se situarán los participantes del recorrido Largo. En la plaza de
la Germandat se ubicarán los participantes de la Mini. En la calle Isidre Valls
Se ubicaran los participantes del recorrido Corto. Una vez salga la larga y mini, daremos paso para que los
participantes del recorrido Corto se puedan situar bajo el arco de salida.



Entrega de dorsales

Para retirar el dorsal necesitarás aportar la siguiente documentación:

Si has contratado el seguro de la organización, deberás aportar tu DNI o NIE.

Si no has contratado el seguro, deberás aportar DNI o NIE y la LICENCIA ORIGINAL de la
UCI o Federació Andorrana de Ciclisme.

Para los menores de edad es obligatorio presentar la autorización paterna.

Para retirar el dorsal de un amigo necesitarás aportar la siguiente documentación:
Si ha contratado el seguro de la organización, deberás aportar su DNI o NIE (puede ser fotocopia).

Si no ha contratado el seguro, deberás aportar su DNI o NIE (puede ser fotocopia) y la LICENCIA
ORIGINAL de la UCI o Federació Andorrana de Ciclisme.

Los padres que tienen menores de edad inscritos en el recorrido Mini deberán rellenar y
firmar la autorización paterna, cuando retiren el dorsal.



Avituallamientos

La	Organización	ha	dispuesto	los	avituallamientos	 distribuidos	en	los	siguientes	puntos:	

Recorrido	Largo:
Km.			41,0 - Coll d’Ordino - Sólido/Líquido
Km.			79,0 - Alto	de	la	Rabassa - Sólido/Líquido
Km.	106,0 - Coll de	la	Gallina - Sólido/Líquido
Km.	127,0 - Alto	de	la	Comella - Sólido/Líquido
Km.	135,0 - Encamp - Sólido/Líquido
Km.	145,0 - Meta - Sólido/Líquido

Recorrido	Corto:
Km.			14,0 - Alto	de	la	Rabassa - Sólido/Líquido
Km.			41,0 - Coll de	la	Gallina - Sólido/Líquido
Km.			62,0 - Alto	de	la	Comella - Sólido/Líquido
Km.			70,0 - Encamp - Sólido/Líquido
Km.			80,0 - Meta - Sólido/Líquido	

Recorrido	Mini:
Km.			10,0 - Alto	de	la	Comella - Sólido/Líquido
Km.			18,0 - Encamp - Sólido/Líquido
Km.			28,0 - Meta - Sólido/Líquido



Fuentes

Por	la	fecha	de	celebración	 de	la	Purito	y	por	ser	pleno	Pirineo,	los	cambios	 de	
temperatura	pueden	ser	muy	bruscos,	es	por	ello	que	para	garantizaros	la	máxima	
seguridad	en	cuanto	a	hidratación,	os	relacionamos	 a	continuación,	 los	kilómetros	 de	la	
marcha	donde	podréis	encontrar	fuentes.	 No	todas	las	fuentes	son	de	agua	tratada,	pero	
servirá	en	muchas	de	ellas	 para	refrescaros.	

3.5	(Curta)	Km.
1,0	- 5,7	- 6,7	- 14,6	- 20,2	- 26,5	
44,0	- 44,2	- 48.53	- 52.3	- 61,2	

Km.	de	 la	marcha	donde	hay	fuente:	

5.2	(Larga)	Km.
1,6		– 25,7	– 38,3	- 69,3		– 74,0		
75,0	- 82,9		– 88,5		– 94,8	- 112,3		
112,5	- 116,8	- 120,6	- 129,5

Señalización	en	cada	fuente:	



Cortes horarios

La organización ha dispuesto cuatro cortes horarios que se cumplirán obligatoriamente
por parte de todos los participantes. No respetar estos cortes será motivo de exclusión de
la marcha con la correspondiente retirada de dorsal y la no posibilidad de participación el
la edición 2017:

Rotonda	inicio	ascenso	al	Coll de	la	Rabassa - Cierre	13:15	horas
Rotonda	inicio	ascenso	al	Coll de	la	Gallina							- Cierre	15:25	horas
Rotonda	inicio	ascenso	Alt de	la	Comella - Cierre	17:40	horas
Rotonda	inicio	ascenso	Els Cortals d’Encamp - Cierre	18:40	horas

Al llegar a estos puntos, si es más tarde de la hora indicada, el participante deberá
abandonar o dirigirse al siguiente puerto, teniendo pleno conocimiento que no será
considerado finisher y no recibirá la medalla que lo acredita como tal.



Guardarropa

El	sábado	y	domingo	podrás	dejar	tu	bolsa	en	el	guardarropa,	situado	en	el	Centre	Cultural	
i	de	Congressos Lauredià - Plaça de	la	Germandat,	4-5-6	– Sant Julià de	Lòria

Horario entrega de bolsas:
Sábado día 5 de 11h a 13:30h y de 16h a 20h.
Domingo día 6 de 6:30h a 7:45h

Horario recogida de bolsas:
Meta. Els Cortals d’Encamp de 10:00h a 19:30h
Centre Esportiu Sant Julià de Lòria de 10:30 a 20:30h

En	el	guardarropa	podrás	dejar	dos	bolsas,	 una	para	recoger	en	Sant Julià una	vez	finalices	
la	marcha	y	otra	para	que	la	puedas	 recoger	en	 la	llegada	de	Els Cortals d’Encamp.	
En	el	supuesto	 que	hayas	entregado	una	bolsa	para	retirarla	en	la	llegada	y	abandones	 la	
marcha	por	cualquier	motivo,	ésta	no	la	podrás	recuperar	hasta	que	finalice	 la	marcha	y	
traslademos	 el	resto	de	las	bolsas	desde	 la	llegada	 hasta	Centre	Esportiu Sant Julià de	Lòria
a	la	salida	que	será	aproximadamente	 entre		las	20:30h	y	las	21:00h.



Chip y cronometraje

La Purito Andorra es una marcha abierta al tráfico y no estará cronometrada de salida a
llegada, solo y exclusivamente cronometraremos el ascenso al Coll de la Gallina y el
ascenso a Els Cortals d’Encamp, el resto de recorrido no será con tiempo.
Los tiempos del Coll de la Gallina y Els Cortals d’Encamp se publicarán en
www.lapurito.com a modo de información pero en ningún caso los mejores tiempos
recibirán ningún premio.

El chip de un solo uso (no retornable), irá pegado a la placa dorsal que se deberá situar en
el manillar de la bicicleta, para ello se entregarán las pertinentes bridas.

Este chip recogerá la información del paso en cada uno de los puertos del recorrido y es
personal e intransferible.



TROFEO Finisher

Se reconocerá como FINISHER todo participante que realice íntegramente el recorrido al que está
inscrito, para esto la organización ha dispuesto de un control de paso en el alto de cada uno de los
puertos por donde transcurre la marcha y que será de paso obligado para acreditarte como FINISHER.

En el caso de abandono de la marcha, deberás comunicar tu decisión al teléfono de emergencias
impreso en el dorsal +376 350 065

Al abandonar la marcha no recibirás el trofeo Finisher

En caso de no poder ascender un puerto, hay la posibilidad de dar la vuelta y enlazar con otra parte
del recorrido, pero esta acción NO te acreditará como FINISHER de La Purito 2017.



Servicio médico

EL DISPOSITIVO MÉDICO DE LA PURITO ANDORRA SERÁ EL SIGUIENTE

• Ambulancia	 en	Coll de	Ordino
• Ambulancia	 en	Coll de	la	Rabassa
• Ambulancia	 en	Coll de	la	Gallina
• Ambulancia	 en	Coll de	la	Comella
• Un	Punto	Médico	Avanzado	(PMA)	en	la	llegada	a	Els Cortals d’Encamp

En la salida tendremos una ambulancia que nos acompañara en la cola de la marcha del
recorrido largo hasta la Massana y dispondremos de otra ambulancia en la rotonda de
Prat Salit (Viena).



Caso de accidente

Es muy importante que en caso de encontraros un accidente de algún participante podáis
ayudarle y la manera de hacerlo es, en primer lugar, aseguraros que vuestra situación no
pueda generar peligro de otro accidente y a continuación llamar al teléfono de
emergencias sanitarias y hacer la valoración que os proponemos a continuación:

- Localización
- Dorsal
- Habla	o	no	habla?
- Está	orientado?	(sabe	que	le	pasa	y/o	donde	está?)
- Se	puede	mover?	 (Brazos	y	piernas)
- Sangra	de	forma	importante?	Donde?

Valoración	sanitaria	rápida

Teléfono	emergencias	sanitarias +376	350	065



Servicio mecánico

La organización dispondrá de tres vehículos de asistencia de:
Sports Elit - Motocard - Viladomat.

En la Rotonda de Aixovall (Sant Julià de Lòria), la carpa de Triatló ofrecerá asistencia
mecánica.

Ayuda en averías básicas (pinchazos, pequeños ajustes…).

El recambio substituido se deberá abonar al mecánico.

En cada avituallamiento dispondréis de inflador, cámaras, desmontables y kit de
herramientas básicas.

Solicitar al personal del avituallamiento.



Como regresar

Una vez finalizada la marcha, hay dos opciones para el participante:

• Utilizar el Funicamp (gratuito) hasta Encamp y una vez allí, pedalear hasta el hotel o
vehículo.

• Descender con precaución en bicicleta por la misma carretera de Els Cortals
d’Encamp, teniendo en cuenta que habrá participantes que estarán realizando el
ascenso de este último puerto.

Desde	Encamp hasta	Sant Julià de	Lòria,	hay	13Km.	de	descenso.



Servicio WC químicos 
en el recorrido

Las duchas estarán ubicadas en el Centre Esportiu Sant Julià, a 50m de la Plaça de la
Germandat, y el domingo día 6 estarán abiertas desde las 10:30h a 20:30h.

Duchas

• Sant Julià de	Lòria - Plaça de	 la	Germandat.
• Coll d’Ordino
• Coll de	 la	Rabassa
• Coll de	 la	Gallina
• Coll de	 la	Comella
• Zona	de	Meta	Els Cortals d’Encamp



Acceso acompañantes 
hasta la llegada

El acceso a llegada a Els Cortals d’Encamp estará cerrada al tráfico, solo tendrán acceso los vehículos
autorizados de Organización y de los residentes que viven en la zona.

Los acompañantes podrán dejar el vehículo en Encamp o bien en el parquing del Funicamp y utilizar el
Funicamp tantas veces como necesiten para trasladarse de Encamp hasta la línea de llegada ya que el
domingo 6 de Agosto será gratuito de 10:00 hasta las 19:00 horas. En caso de ir fuera de este horario,
se deberá hacer el trayecto a pie.
El Funicamp se encuentra en la Av. De François Mitterrand, 87 de Encamp.

Por motivos de seguridad esta prohibido el acceso a menores de 3 años. Grandvalira dispondrá de
pases para vehículos privados, que facilitará a todas aquellas familias que acrediten mediante Libro de
Familia la edad del menor, estos pases se deberán recoger en la oficina del mismo Funicamp.



Tráfico

Os pedimos la máxima precaución durante el transcurso de la marcha, ésta no es una
marcha cronometrada, dosificar bien el esfuerzo ya que lo importante es terminar y lograr
ser Finisher de la marcha más dura de Europa.

La Purito Andorra es una marcha con TRÁFICO ABIERTO y NO ES COMPETITIVA, por lo tanto
el participante deberá respetar en todo momento las normas de circulación y sobretodo
las indicaciones de Policía, Agentes de Circulación y personal de organización, cualquier
infracción será denunciada por las Autoridades Andorranas y esta será por cuenta y cargo
de la persona denunciada, en ningún momento la organización se hará responsable de la
misma.
La denuncia a un participante, supondrá por parte de la organización la retirada de la
marcha y la no aceptación de la inscripción para el próximo año del participante
sancionado.



Sorteo pack 
rudy project

Durante el transcurso del Breafing el sábado día 5 a las
19:00 horas se procederá a un sorteo de dos packs
(casco y gafas) de la marca RUDY PROJECT como el que
aparece en la foto:



Agradecimiento
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deseamos disfrutéis de la tercera edición de
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