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 ¡BIENVENIDOS!

Bienvenidos a la Andorra 21 Ports.

Si estás leyendo este escrito, quiere decir que estás a punto de emprender un viaje el 
cual quedará por siempre en tus recuerdos. Una auténtica aventura, una experiencia 
épica y única, una prueba sin precedentes que no dejará indiferente a nadie. ¡La primera 
edición de la Andorra 21 Ports!

Del 24 al 26 de junio, una marcha cicloturista de tres etapas recorrerá los parajes más 
majestuosos del Principado de Andorra, un viaje por las carreteras que circulan entre 
las montañas del pequeño país de los pirineos. Los trazados pasan por los puertos más 
míticos del Principado, por dónde han transcurrido algunas de las Grandes Vueltas más 
importantes del mundo. Nos adentraremos de lleno en los parajes donde nuestros ídolos 
entrenan en su día a día, preparando sus carreras profesionales.

Cada etapa contará con tres puertos de los cuales 6 están por encima de los 2000m de 
altitud, con unas vistas espectaculares de las montañas más altas de la zona. Cada una 
de las etapas cubre uno de los valles principales. Todas ellas empiezan y acaban en el 
mismo punto, en la capital, en el Parc Central d’ Andorra la Vella donde disfrutarás de un 
village con todos los servicios al participante.

Habrá puntos de avituallamiento en los puertos para darte fuerzas para seguir adelante, 
cada uno de ellos estará debidamente señalizado. Todo será posible con la experiencia 
del equipo, el empujón de los voluntarios y todo lo que rodea un acontecimiento de esta 
magnitud.

Nadie dice que este desafío sea fácil, pero al final te llevarás una experiencia inolvidable.

¡Te esperamos con todo a punto para que te sientas como en casa!

Edur López

Director Andorra 21 Ports
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Yoga, Mindfulness, Meditación, Baños de bosque...

Yoga, Mindfulness, Meditation, Forest baths...

Yoga, Mindfulness, Méditation, Bains de forêt......

Ioga, Mindfulness, Meditació, Banys de bosc...

Terapia termal, Quiropraxia, Ayurveda...

Thermal therapy, Chiropractic care, Ayurveda...

Thérapie thermale, Chiropractie, Ayurvéda...

Teràpia termal, Quiropràxia, Aiurveda...

Rehabilitación deportiva, Terapia celular, Fisioterapia, Osteopatía...

Sport rehabilitation, Stem Cell Therapy, Physiotherapy, Osteopathy...

Rééducation sportive, Thérapie cellulaire, Physiothérapie, Ostéopathie...

Rehabilitació esportiva, Teràpia cel·lular, Fisioteràpia, Osteopatia...

healthdestination.ad
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RETORNO SEGURO A LA COMPETICIÓN

La organización se reserva el derecho a fijar la presentación de pruebas PCR o la realiza-
ción de pruebas de antígenos a todos los asistentes si la situación sanitaria lo requiere y 
exige. En este caso, se informará debidamente de estos requisitos a todas los atletas, con 
la mayor antelación posible.  El atleta que quiera participar en el evento deberá asumir 
las medidas sanitarias indicadas por las autoridades de Andorra, en el momento de la 
prueba.

Las carreras deben volver de forma coherente con las directrices de salud pública. The 
IRONMAN Goup, líder mundial en la industria de la participación masiva, ha elaborado 
unas directrices provisionales para describir las mejores prácticas para el funcionamiento 
de los eventos deportivos en el contexto del brote de COVID-19. 

Nuestras directrices de regreso seguro al evento garantizarán que tu experiencia con no-
sotros sea segura y agradable. La aplicación de las directrices puede reducir el total de 
puntos de contacto e interacciones hasta en un 90% en comparación con los estándares 
de las carreras de 2019.

La forma y la escala en que se adopten estas directrices variarán en función de las regu-
laciones locales de cada una de nuestras comunidades anfitrionas. Además de aplicar 
nuestras propias prácticas, The IRONMAN Group seguirá todas las regulaciones y direc-
trices aplicables a las sedes locales.

TIEMPOS DE INSCRIPCIÓN 
DESIGNADOS  

Cumple con tus tiempos de 
inscripción preseleccionados 
para la recogida de tu kit de 
carrera.  

HIGIENE

Lávate las manos a menudo 
y minuciosamente. 

El desinfectante de manos 
se colocará alrededor de las 
distintas sedes de la carrera. 

BRIEFINGS ONLINE

La presentación de bien-
venida y las sesiones infor-
mativas estarán disponibles 
online. 

DISTANCIAMIENTO 
SOCIAL  

Mantén > 1,5 m de distancia; 
¡Esa es la longitud de una 
bicicleta! 

Las sedes de carrera procu-
ran tener diseños adecuados 
a la ocasión, facilitar el dis-
tanciamiento y mantener un 
flujo de tráfico adecuado.

AVITUALLAMIENTOS 

“Sírvete y sigue adelante”. 
Sólo toca lo que consumirás 
y sigue con tu camino rápi-
damente.

MASCARILLA

Usa una mascarilla facial en 
la salida inicial y cuando es-
tés cerca de los demás. 

En Andorra, el uso de la 
mascarilla es obligatorio en 
todos los lugares de uso pú-
blico y en vías urbanas..
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PROTOCOLO SANITARIO
VIAJE

En el momento de redacción de este documento, el gobierno y autoridades sanitarias de 
Andorra, no exigen ningún tipo de requisito para entrar y salir del territorio andorrano. 
No obstante, debes tener en cuenta los requisitos de los países fronterizos como son Es-
paña y Francia. Cada atleta debe tener en cuenta los requisitos de entrada y salida de su 
país de origen, y de los países a través de los que circule para acudir a Andorra.

FRANCIA

https://mobile.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplace-
ment-et-de-voyage

CATALUÑA Y ESPAÑA

https://certificatdes.confinapp.cat/ - /

ANDORRA

Informació mesures Covid-19 d’Andorra

Tauler COVID-19 (govern.ad)

ACCESO AL EVENTO

Todos los atletas deberán seguir el siguiente protocolo para acceder al evento:

 »  Completar el protocolo de screening para descartar que no presentan ni han pre-
sentado síntomas de COVID durante los 14 días previos al inicio del evento.

 »  Usar los elementos de protección individual, seguir las medidas de prevención mar-
cadas por la organización y las autoridades locales para evitar contagios. 

 »  Tras finalizar la última etapa y para poder acceder al banquete final, los atletas de-
berán someterse a un test de antígenos y esperar que el resultado sea negativo. En 
caso contrario, el atleta deberá seguir el protocolo sanitario marcado por la organi-
zación y bajo ningún concepto podrá acceder al banquete final del evento.

El test de antígenos del último día se realizará en las instalaciones facilitadas por la orga-
nización en el “Village” del Parc Central de Andorra la Vella.

https://mobile.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voy
https://mobile.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voy
https://certificatdes.confinapp.cat/ - /
http://govern.ad
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HORARIOS
(https://www.andorra21ports.com/es/event-schedule/)

https://www.andorra21ports.com/es/event-schedule/
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Ven y airéate
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REGISTRO
ANTES DE VIAJAR

Durante las semanas previas al evento recibirás un email con información de interés para 
el registro. Siguiendo las instrucciones en My Events Active podrás reservar tu hora para 
evitar aglomeraciones en la recogida del pack de cada participante y poder ofrecerte el 
mejor servicio.

Para poder comenzar a vivir esta nueva aventura juntos, primero debes asegurarte de 
pasar por la zona de registro ubicada en el Parc Central de Andorra La Vella.  A continua-
ción, te explicamos qué pasos debes seguir para completar tu registro de forma exitosa.

HORARIO

 »  Martes 22 junio: 15:00 a 19:00h.

 »  Miércoles 23 junio: 9:00 a 14:00h.

UBICACIÓN: Parc Central de Andorra la Vella.
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PRIMER PASO:  

Todos los atletas, entrenadores, equipo médico, equipo de soporte y Staff de la 21 PORTS 
deben pasar por el proceso de screening. Por favor, sigue las indicaciones de las perso-
nas encargadas del control de acceso.

SEGUNDO PASO: 

Dirígete a la carpa de registro para recoger tu dorsal y el material que, desde la organiza-
ción, te daremos según la prueba a la cual te hayas inscrito. 

Al realizar el proceso de registro, es importante que tengas en cuenta lo siguiente: 

 »  Es importante que asistas a la hora que has preseleccionado para evitar aglomera-
ciones.

 »  Presenta el e-mail de confirmación de registro impreso o electrónico en tu móvil, así 
como tu DNI o pasaporte.

 »  El acceso a la zona de registro está limitada exclusivamente a los atletas y el perso-
nal de la organización. El público y acompañantes no podrán acceder. 

 »  El uso de mascarilla que tape nariz y boca es obligatorio en todo momento. 

 »  Sigue las señales que indicarán un correcto flujo del tráfico. 

 »  Mantén en todo momento la distancia de seguridad de 1,5m. 

 »  Los ciclistas participantes en las tres etapas deben presentar su licencia de ciclismo 
vigente. Si no la tienen, deberán solicitar una licencia de día (25€) antes de proce-
der con el registro.

20m

20m

License control

Registration
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Registration: 1cm = 1m
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Qué obtendrás al realizar el registro:
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Pulsera 

Debes usar la pulsera durante todo 
el evento. Será la pulsera la que te 
dé acceso a las zonas de atletas. 
También aparecerá el número de 
emergencias al que podrás llamar 
en caso de necesitarlo durante la 
carrera.

Dorsal 

Te entregaremos dos dorsales (uno 
para la bici y otro para el maillot. El 
dorsal llevará pegado un chip de se-
guimiento. El dorsal se colocará en 
la parte frontal de la bici. Por favor, 
no despegues el chip del dorsal en 
ningún momento. El dorsal deberá 
estar en una parte visible para que 
podamos identificarte en todo mo-
mento.

TERCER PASO: 

Una vez completado el proceso de registro ya estás preparado para disfrutar de este 
gran evento que hemos preparado para ti. 

¡Que empiece la aventura!

Participantes carrera completa:

Participantes etapa sábado:
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ANDORRA HOTELS EXPERIENCES

HOTEL MÀGIC ANDORRA 4* · HOTEL CÉRVOL 3* · HOTEL COMTES 
D’URGELL 3* · HOTEL MÀGIC MASSANA 4* · HOTEL MÀGIC SKI 4* · HOTEL 
MARCO POLO 3* · FONT ANDORRA HOSTEL · APARTHOTEL SHUSSKI 4* · 
HOTEL ENCAMP 3* · HOTEL HIMÀLAIA SOLDEU 4* · HOTEL PIOLETS 
SOLDEU CENTRE 4* · HOTEL MÀGIC PAS 4* · HOTEL CATALUNYA SKI 3*

CYCLING
MTB

BIKE PARK
ENDURO

GUIDES
HIKING
VIA FERRATAS
ADVENTURES

ONLY
IN OUR
HOTELS
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PREPÁRATE PARA LA CARRERA
REGLAMENTO DE LA CARRERA

Antes de comenzar la carrera es muy importante que te familiarices con el reglamento 
que encontrarás en nuestra página web (www.andorra21ports.com)

A continuación, te detallamos algunos de los aspectos que consideramos más importan-
tes:

 »  Para participar, es obligatorio estar en posesión de la correspondiente licencia de 
la  Federación de Ciclismo de Andorra u homologada por la UCI y con cobertura en 
Andorra, o comprar la licencia proporcionada por la organización.

 »  La inscripción es personal e intransferible y supone la aceptación de todos los artí-
culos del presente reglamento.

 »  Las etapas se desarrollarán en todo momento por carreteras abiertas al tráfico 
rodado, lo que significa que todo participante deberá extremar las precauciones 
durante todo el recorrido, respetando siempre el código de circulación.

 »  En caso de fuerza mayor, la organización se reserva el derecho de suspender, neu-
tralizar o modificar los recorridos, avituallamientos y / u horarios. Si las pruebas se 
tuvieran que parar en un punto del recorrido, la clasificación se determinará según 
el tiempo de llegada en el último punto de control fijado.

 » Se establecen 5 categorías de competición:

 »  Sub-30: Hasta 29 años

 »  Master 30: De 30 a 39 años

 »  Master 40: De 40 a 49 años

 »  Master 50: De 50 a 59 años

 »  Master 60: Desde 60 años

 »  Para la carrera de una sola etapa, sólo se premiará a los mejores ciclistas de la gene-
ral (hombres y mujeres).

 »  Los dorsales deberán estar visibles en todo momento, no está permitido doblarlos, 
cortarlos, taparlos ni modificarlos. Estas acciones se penalizarán con la descalifica-
ción de la competición.

 »  La pulsera identificativa de participante deberás mantenerla puesta durante toda 
la marcha para hacer uso del servicio mecánico, servicio médico, avituallamientos y 
acceso al recinto exclusivo de participantes en zona de llegada.

 »  La organización pondrá a disposición 2 vehículos de asistencia en cada etapa con el 
fin de ofrecer un servicio mecánico y de asistencia a los participantes.

 »  Todos los participantes tienen la obligación de utilizar un chip electrónico facilitado 
por la organización.

 »  Los participantes que no se detecten en algún punto de cronometraje quedarán 
descalificados de la etapa.

 »  Todos los participantes que lleguen fuera de control en la línea de llegada quedarán 
descalificados de la etapa. Al día siguiente podrán tomar la salida de la etapa pero 
fuera de competición.

http://www.andorra21ports.com
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 »  La organización podrá retirar de la competición y sacar el dorsal a un participante 
cuando considere que no está en buenas capacidades físicas o técnicas debido a la 
fatiga y el desgaste durante el desarrollo de la prueba, garantizando así su seguri-
dad.

 »  Los participantes podrán quedar descalificados o estar sancionados por la organi-
zación por los siguientes motivos:

 »  Circular sin el material obligatorio.

 »  Actuar con falta de deportividad o no respetar a los demás participantes y / o 
a la organización.

 »  No respetar las señales de tráfico.

 »  No acatar las decisiones e instrucciones de la organización.

 »  Incumplir alguna de las reglas de este reglamento.

 »  Entrar fuera de los tiempos de corte.

 »  No realizar el recorrido completo.

 »  No respetar el medio ambiente.

 »  Tirar objetos durante el recorrido, contaminando el entorno.

 »  No respetar el orden de salidas.

 »  Llevar el dorsal no visible, recortado o doblado.

 »  Utilizar una bicicleta no reglamentaria.

 »  No llevar el chip y / o el dorsal.

 »  Otras acciones que sean consideradas peligrosas o la organización considere 
no idóneas para este tipo de prueba.

 »  Está prohibido lanzar basura al medio natural en todo momento.

 »  Cualquier actitud por parte de los participantes ofensiva o irrespetuosa para el me-
dio natural podrá ser motivo de expulsión directa de la carrera.

RECOMENDACIONES PREVIAS AL INICIO DE LA ETAPA

 »  Revisa tu bicicleta y déjala ajustada y a punto antes del inicio de la etapa (presión 
de las ruedas, frenos, transmisión, etc.)

 »  Asegúrate que el dorsal va debidamente colocado en la parte frontal del manillar, 
de manera visible. Te ofreceremos unas bridas especiales para ello.

 »  El segundo dorsal que se entrega debe ir colocado en la parte trasera del maillot. 
Se debe colocar en uno de los bolsillos, sujetado con imperdibles, los cuales tam-
bién serán facilitados por la organización.

 »  El protocolo de salida será adaptado a las necesidades que en ese momento mar-
que la normativa sanitaria.

 »  Revisa la previsión meteorológica el día antes de la etapa para coger la ropa de 
abrigo necesaria.

 »  Carga el móvil el día antes de la etapa y revisa la batería del mismo antes del inicio 
de la misma.
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 »  Asegúrate de que dispones de cobertura dentro del Principado.

 »  Si tu bicicleta usa cambio electrónico, asegúrate de cargarlo cada noche antes de la 
siguiente etapa.

 »  Recomendamos llegar con tiempo suficiente a la salida para que puedas calentar y 
colocarte en la zona de salida con tranquilidad y hacer los últimos ajustes a la bici-
cleta.

 »  La bicicleta debe funcionar correctamente al inicio de la etapa y es responsabilidad 
del participante del estado en el que ésta se encuentre. Hay servicio de mecánica 
disponible para los participantes al final de cada etapa.

MATERIAL TÉCNICO OBLIGATORIO

 »  Bicicleta de carretera en buen estado y debidamente ajustada. NO se permitirá 
participar con bicicletas de gravel, eléctrica o cualquier otra modalidad que no sea 
carretera.

 »  Teléfono móvil con la batería cargada al 100%.

 » Prenda impermeable.

 »  Casco y gafas homologados.

 »  Kit de herramientas básicas, así como recambios necesarios.

 »  Recomendamos el uso de una luz roja trasera durante la etapa.
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CONSEJOS DEL RACE DIRECTOR ANTES 
DE LA CARRERA
La Andorra 21 Ports es una carrera por etapas y, como tal, debemos guardar fuerzas de 
un día para otro. Es decir, tenemos que ir de menos a más para no desgastar más de lo 
necesario.

Es muy importante durante cada etapa hidratarse cada 15’ / 20’ haciendo pequeños tra-
gos de agua fresca con sales minerales y/o bebida isotónica, o incluso con carbohidratos 
y proteínas entre otros componentes necesarios, de forma que en todo momento estare-
mos dando energía a nuestro cuerpo y, por lo tanto, desgastándolo lo mínimo posible.

Por lo que a los alimentos sólidos respeta, me van muy bien las barritas de carbohidra-
tos para darme energía y, de vez en cuando, una barrita de proteína para dar un poco de 
vida a la musculatura de las piernas que, como ya sabréis, es la que más implicación tiene 
encima la bicicleta. Disfruta de los avituallamientos sólidos y líquidos que irás encontran-
do arriba de los puertos donde podrás complementar tu alimentación con fruta, otros 
productos sólidos, líquidos y energéticos.

Las bajadas son rápidas y largas, por lo que os aconsejo poneos un cortaviento cuando 
hagáis la parada en los avituallamientos. Sed prudentes bajando, las carreteras suelen 
estar en buen estado, pero esto no exime de encontrarnos algún tramo en mal estado. 
La organización marcará con espray fluorescente todas las partes del asfalto que puedan 
ser un punto peligroso.

El tráfico está abierto en todo momento, por lo tanto, es muy importante que circuléis 
siempre por vuestro carril derecho tanto de subida como de bajada, así como que cojáis 
las rotondas en el sentido de la circulación. Todos los recorridos estarán debidamente 
marcados con señales con el fondo amarillo y el indicativo negro de forma que las visua-
licéis fácilmente. En las rotondas y lugares de más afluencia habrá agentes de tráfico, en 
las rotondas y lugares menos arriesgados habrá voluntarios/motoristas con chalecos de 
color amarillo flúor.
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Don’t try this on race day*

* A bold statement from the brand that wants to sell you the product, sure. But getting used to nutrition is one thing many 
athletes don’t prioritize in training. Some even risk it all by trying new products on race day. So, use whatever you’ve 

trained with or get used to what you’re getting on-course. In this case the GEL 100 and GEL 100 CAF 100. 

Find exclusive offers for IRONMAN registered athletes on: maurten.com/ironman
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AVITUALLAMIENTOS
A lo largo de los recorridos habrá varios puntos de avituallamiento, estos estarán situa-
dos en las cimas de los puertos para avituallarse y abrigarse si fuera necesario para la 
bajada. Estarán marcados en los mapas del circuito y todos los participantes sabrán en 
qué kilómetros están ubicados. 

En los avituallamientos encontrarás:

 »  Nutrición: Bebidas deportivas, barritas energéticas, geles, fruta y otros snacks.

 »  Lavabos.

Puntos de avituallamiento:

ETAPA 1 – 3 puntos de avituallamiento (km 13, 40.5 y 79).

ETAPA 2 – 3 puntos de avituallamiento (km 19.5, 59 y 85.5).

ETAPA 3 – 2 puntos de avituallamiento (km 29 y 63,5).
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SERVICIOS DURANTE LA CARRERA
ASISTENCIA MÉDICA

La asistencia médica estará provista por la organización. Habrá diferentes puntos de asis-
tencia en el recorrido de cada etapa, una carpa médica a la llegada y un punto de control 
y de comunicación encargado de la coordinación de cualquier incidencia.

NUTRICIÓN

Además de los alimentos que podrá encontrar en los puntos de avituallamiento, al acabar 
la carrera se ofrecerá a todos los corredores una bolsa con un plato de comida, fruta y 
bebida, siempre cumpliendo con las medidas COVID.

SERVICIO DE MECÁNICA

Este servicio se debe contratar a parte. Al finalizar la etapa, el participante llevará su 
bicicleta al Bike Park donde habrá un miembro del staff que la recogerá y dejará aparca-
da. Los mecánicos tendrán un listado de todas las bicicletas que tienen contratado este 
servicio, y con este listado se acercarán al Bike Park, pondrán a punto cada una de las 
bicicletas y las volverán a dejar en su sitio.

GUARDARROPA

La bolsa que el corredor haya dejado estará debidamente marcada con una cinta donde 
saldrá el número del dorsal.

SERVICIO DE LIMPIEZA DE BICICLETAS

Este servicio se tendrá que contratar a parte, puesto que no todo el mundo quiere que le 
laven la bicicleta si el tiempo para las 3 etapas es soleado o por las características de sus 
componentes. El funcionamiento será el mismo que para el servicio de mecánica.

CEREMONIA DE CLAUSURA

El último día se celebrará una fiesta de clausura donde habrá una cena para todos los 
participantes.
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LA CARRERA
ETAPA 1 
Cada una de las tres etapas de Andorra 21 Ports comienza y termina en el Parc Central 
d’Andorra La Vella.

En la primera etapa, los participantes saldrán en dirección a Francia y el Port d’Envalira 
(Categoría Especial – 2400m). Los bajos desniveles permiten que ésta sea una subida 
relativamente cómoda.

Los ciclistas bajarán a Pas de la Casa cogiendo el túnel d’Envalira para llegar a Encamp. 
El Tour de Francia, La Vuelta a España y la Volta a Catalunya han visitado en múltiples 
ocasiones esta sección, incluyendo la subida al Port d’Envalira. Alejandro Valverde, Ri-
chard Virenque y Federico Bahamontes son algunos de los ciclistas profesionales más 
conocidos que lideraban una etapa en este icónico puerto. Los entusiastas del ciclismo 
deben saberlo, durante el ascenso al Port d’Envalira del Tour de Francia en 1964, Jacques 
Anquetil sufrió una gran derrota en uno de los mayores duelos de la historia contra Ray-
mond Poulidor. 

Aquí comienza la ascensión al Puerto Cortals d’Encamp (Categoría 1 – 2083m) hasta lle-
gar a medio puerto para coger el tramo de Sterratto hasta la zona del lago Engolasters, 
desde donde el circuito desciende unos kilómetros antes del gran último desafío del día, 
Alt de la Comella (Categoría 2 – 1347m). Esta subida tiene una pendiente constante y no 
deparará sorpresas desagradables, permitiendo a los ciclistas adaptarse y coger su ritmo. 
Una vez alcanzada la cima, los participantes descenderán para llegar a Andorra La Vella y 
poner el broche final a la primera etapa en el Parc Central.

RECORRIDO Y ALTIMETRÍA.
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TRACK

Descarga el track aquí: Etapas | Andorra 21 Ports

ASCENSIONES

 »  Port d’Envalira (26km / 1345m desnivel / 5,2% pendiente media)

 »  Port dels Cortals d’Encamp (8,9km / 754m desnivel / 8,5% pendiente media)

 »  Alt de la Comella (2,1km / 120m desnivel / 5,8% pendiente media)

AVITUALLAMIENTOS

 »  Km 29 (Alt d’Envalira)

 »  Km 64,5 (Alt dels Cortals d’Encamp)

CALENDARIO

 »  Salida: 9.30h

 »  Llegada del primer atleta: 12:00h

 »  Cut Off time: 16.00h

https://www.andorra21ports.com/es/stages/
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ETAPA 2
En la segunda etapa, los ciclistas dejarán el Parc Central dirección Francia hasta la ro-
tonda del túnel Dos Valires para cruzarlo y llegar al idílico pueblo de Ordino, será enton-
ces cuando tendrán que enfrentarse al Coll d'Ordino (Categoría 1 - 1980m), un puerto 
siempre incluido en los Campeonatos de Andorra de Contrarreloj. La primera parte de 
la subida es relativamente llana, aunque se va poniendo difícil entre los kilómetros 4 y 6. 
Después de haber superado la desafiante subida, los ciclistas pedalearán hasta Canillo, 
en dirección a Sant Julià de Lòria donde acecha el siguiente reto, el Coll de La Peguera 
(Categoría 1 – 1821m). Considerado un puerto de categoría 1 por su dificultad tanto por su 
distancia como su altitud. 

El circuito les permitirá coger un poco de aire con el descenso a Sant Julià de Lòria para 
luego encarar el Coll de la Gallina (Categoría Especial – 1910m). Es un puerto único! De 
hecho, las cifras hablan por sí solas: más de 1000m de desnivel positivo en 12 km, al 8%. 
Esta implacable subida parece volverse más difícil a cada metro. Después de la escalada, 
la meta de la etapa 2 en Andorra la Vella (Parc Central) será una de las más memorables 
y esperadas.
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TRACK

Descarga el track aquí: Etapas | Andorra 21 Ports

ASCENSIONES

 »  Coll d’Ordino (9,9km / 693m desnivel / 7,0% pendiente media)

 »  Coll de la Peguera (13,9km / 911m desnivel / 6,6% pendiente media)

 »  Coll de la Gallina (12,2km / 1019m desnivel / 8,4% pendiente media)

AVITUALLAMIENTOS

 »  Km 22,5 (Coll d’Ordino)

 »  Km 62,5 (Coll de la Peguera)

 »  Km 89,5 (Coll de la Gallina)

CALENDARIO

 »  Salida: 9.30h

 »  Llegada del primer atleta: 13:00h

 »  Cut Off time: 17.30h

https://www.andorra21ports.com/es/stages/
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ETAPA 3 
 En la última etapa, los ciclistas saldrán de la capital tomando un desvío hacia el pueblo 
de Encamp donde empezarán a subir la Collada de Beixalís (Categoría 1 - 1796m de pen-
diente media de un 12%). Esta subida, incluida en La Vuelta a España, ofrece unas vistas 
espectaculares de Andorra La Vella.

Después de descender en dirección al pueblo de Ordino, los atletas empezarán el mítico 
ascenso a La Coma d'Arcalís (Categoría 1 - 2229m), probablemente uno de los puertos 
más conocidos debido a sus múltiples apariciones en el Tour de Francia, La Vuelta, o La 
Volta a Catalunya. Los primeros 6 km de subida son relativamente planos, a partir de ese 
punto empezarán los desniveles más pronunciados.

Volveremos a Ordino en dirección a La Massana y Erts. Es justamente aquí donde los par-
ticipantes se enfrentarán al último puerto del día, el Coll de Cabús (Categoría 1 - 2302m). 
Este es quizás el puerto más largo y con más cambios de desnivel. A mitad de subida, en 
la parte más dura, los ciclistas serán recompensados con unas vistas increíbles antes del 
descenso hacia La Massana, para después cruzar el túnel Dos Valires y finalizar la etapa 
en el Parc Central de Andorra la Vella.
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TRACK

Descarga el track aquí: Etapas | Andorra 21 Ports

ASCENSIONES

 »  Collada de Beixalís (6,6km / 556 desnivel / 8,4% pendiente media)

 »  Alt de la Coma d’Arcalís (10,5km / 724m desnivel / 6,9% pendiente media)

 »  Alt de Cabús (15,6km / 962m desnivel / 6,2% pendiente media)

AVITUALLAMIENTOS

 »  Km 13 (Collada de Beixalís)

 »  Km 40,5 (Alt de la Coma d’Arcalís)

 »  Km 79 (Coll de Cabús)

CALENDARIO

 »  Salida: 9.30h

 »  Llegada del primer atleta: 13:00h

 »  Cut Off time: 17.30h

https://www.andorra21ports.com/es/stages/
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CHECK IN A PARTIR DE LAS 14.00H 

DESAYUNO >  7 A 10.30H 
(AUTO SERVICIO BÁSICO A PARTIR 
DE LAS 5 AM BAJO PETICIÓN)

SERVICIO DE TRANSFER AL EVENTO

PARA MÁS INFORMACIÓN: 
info@anyospark.com O +376 737 173
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SEGURIDAD
El circuito estará marcado en todo su recorrido con las diferentes señales.

 »  Banderas

 »  Señales/Carteles: mayoritariamente flechas que indican peligro, como por ejemplo, 
un cruce complicado.

 »  Cintas: marcan el recorrido y no se deben perder nunca de vista.  

La marcha cicloturista estará abierta al tráfico en todo momento, por lo que habrá que 
respetar la normativa de circulación vigente en Andorra.

Se debe extremar la precaución al pasar por los diferentes túneles por los que pasarás 
en las diferentes etapas. El túnel de Envalira tiene una luminosidad inferior al resto, por lo 
que hay que tener espacial atención al cruzar por él y a la condición del asfalto.

El estado de la calzada generalmente es bueno, excepto algún tramo maltrecho debido a 
las condiciones climatológicas del país (estarán señalizados).

En los cruces y las rotondas habrá un agente de circulación o un miembro de la organiza-
ción señalizándolo y dotándolo de una mayor visibilidad para el participante.

Durante el recorrido, habrá 2 ambulancias, de las cuales una seguirá en todo momento la 
marcha y la otra cubrirá las bajadas de los distintos puertos y las zonas más susceptibles 
de caídas, así como para cualquier otro imprevisto que pueda surgir.

En el Parc Central se ubicará la sala de control (CECOR), carpas sanitarias y medicaliza-
das PMA y todo el material necesario para atender cualquier dolencia o lesión que pueda 
experimentar el atleta durante la etapa. En caso que sea muy grave, se le trasladará al 
hospital.
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¿QUÉ HACER TRAS LA ÚLTIMA ETAPA?

1. Enhorabuena, ¡Eres un 
auténtico finisher de la 
Andorra 21 Ports!

Cruza la línea de meta del Parc 
Central de Andorra la Vella y 
celebra a lo grande el convertir-
te en un finisher tras completar 
3 exigentes etapas.

2. Recibe tu medalla.

Los corredores que completen 
las 3 etapas recibirán la medalla 
de finisher tras cruzar la línea de 
meta.

3. Devuelve el chip GPS.

Recuerda devolver el chip GPS 
a la organización tras recibir la 
medalla.

4. Avituállate.

Pasa por la carpa de recuperación a 
coger tu bolsa de avituallamiento.

6. Disfruta de la ceremonia 
de clausura.

El sábado 26 de junio de 18 a 21h 
se celebrará, en el Parc Central, 
la ceremonia de clausura donde 
se entregarán los premios a los 
vencedores y donde los atletas 
podrán disfrutar de una más que 
merecida cena.

5. Hazte el test de 
antígenos para la 
ceremonia de clausura.

Pasa por la carpa médica donde 
te realizarán el test de antígenos 
necesario para poder acudir a la 
ceremonia de clausura. El test es 
OBLIGATORIO. Todo aquel que 
no presente la acreditación de la  
realización del test con resultado 
negativo, no podrá acudir a la 
ceremonia de clausura.
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El cruzar la línea de meta es un momento increíble y esperamos poder compartirlo contigo.

¡Consigue tus fotos personales de la carrera con FinisherPix! 

Nuestro servicio fotográfico oficial se encarga de sus recuerdos de carrera. ¡Asegúrate que 
tu número de dorsal está visible en TODO momento delante de tu cuerpo y SONRIE cuan-
do cruces la línea de meta!  

Tus fotos personales de la carrera estarán disponibles en www.finisherpix.com. Manténe al 
día y dale a ME GUSTA FinisherPix en Facebook: Facebook.com/finisherpix

http://www.finisherpix.com
http://Facebook.com/finisherpix
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MAILLOTS Y CLASIFICACIÓN
Para la clasificación general individual únicamente contará  el tiempo del primer clasifi-
cado de la etapa, que será el que porte el maillot amarillo de líder. En cada etapa se hará 
entrega de dicho maillot al líder de la general.

Para la clasificación de la montaña, se tendrá en cuenta el tiempo del primer corredor 
que pase por las metas volantes ubicadas en las cimas de las ascensiones.

Para la clasificación del más joven se tendrán en cuenta los tiempos de los ciclistas entre 
18 años y aquellos que hayan cumplido 25 años durante el año en curso. Al vencedor de 
esta clasificación, se le entregará un maillot blanco.

Para los equipos, ya sean hombres, mujeres o mixtos, se tendrá en cuenta el tiempo del 
primer equipo en llegar. A los líderes de esta clasificación no se les entregará maillot 
identificativo.

La ceremonia de entrega de premios y maillots se hará cada día al finalizar la etapa, así 
como la actualización de los líderes de cada clasificación.

Maillot negro

Maillot rojo

Maillot blanco (joven) 

Maillot montaña

Maillot líder 

https://irondrive-my.sharepoint.com/:i:/r/personal/marta_pares_ironman_com/Documents/MARTA_PAR%C3%89
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SEGUIMIENTO DE LA CARRERA EN 
DIRECTO
Se podrá seguir la carrera en directo desde la página web del evento:

https://www.andorra21ports.com/

Si tienes alguna duda o consulta, puedes contactar con nosotros enviando un correo 
electrónico a info@andorra21ports.com o llamando al +34 931 228 644

https://www.andorra21ports.com/
mailto:info@andorra21ports.com
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Descubre la App Andorra Turismo Activo
Découvrez l'application Andorra tourisme actif
Discover the Andorra Active tourism App



3621 PORTS ANDORRA

COMO LLEGAR A ANDORRA
Desde el aeropuerto de Barcelona a Andorra
DirectBus es la forma más fácil de ir al y venir del aeropuerto de Barcelona o al Andorra 
Multisport Festival, con una excelente calificación de satisfacción del cliente. Se trata de 
una línea de autobús regular que ofrece más conexiones diarias entre Andorra, Barcelona 
y el aeropuerto de El Prat de la forma más rápida, cómoda y segura. DirectBus ofrece ac-
tualmente a sus clientes un amplio horario con 20 trayectos diarios permanentes de 6:15 
a 23: 45h, con paradas en el aeropuerto de El Prat (T1 y T2) - Barcelona (Estación de tren 
de Sants) y el centro de Andorra La Vella ( C / Dr. Vilanova, 1). Asegúrate de organizar tu 
transporte con anticipación, eligiendo tu ruta con cuidado, ya que los cambios de última 
hora suelen ser difíciles.

Por favor, envía un correo electrónico a dvalle@julia.net * POR FAVOR después de enviar 
tu reserva asegúrate de incluir el cheque con las opciones incluyendo transporte de bici-
cleta.

 IMPORTANTE No se transportarán bicicletas a menos que se hayan empacado correcta-
mente para su transporte. Las bicicletas deben estar perfectamente embaladas y pro-
tegidas cuando se guarden en el maletero. Los clientes deben conservar el recibo de su 
compra para acreditar que la bicicleta fue comprada en España o Andorra. 

En avión:

The Principality does not have its own airport, but nearby there are major international 
airports: Blagnac airport in Toulouse (France), El Prat airport in Barcelona, Girona airport 
(Spain) and Alguaire airport in Lerida (Spain). Except at Girona there is a daily bus servi-
ce direct to Andorra from these airports, and the journey takes between three and four 
hours.

En tren:

La estación de tren más cercana está en Francia, en L’Hospitalet-près-l’Andorre, ubicada 
a solo 11 km por carretera desde la frontera. Por esta estación pasan trenes de otras ciu-
dades francesas importantes, principalmente en el sur, como Toulouse. Para los visitan-
tes procedentes de España, una buena solución es la estación de Lleida Pirineus, donde 
paran los trenes de alta velocidad (AVE), principalmente desde Madrid-Puerta de Atocha 
y Barcelona Sants.

España

 » Estación de Sants (Barcelona)

 » Estación Lleida Pirineus (Lleida)

Francia

 » Estación Matabiau (Toulouse)

 » Estación Hospitalet (Hospitalet)
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VISITA ANDORRA 
LE TOUR 2021
La carrera ciclista por etapas más popular del mundo 
vuelve a Andorra con el final de la 15ª etapa en la ca-
pital del Principado. Y el 13 de julio, después de una 
jornada de descanso, con la salida de la 16ª desde el 
Pas de la Casa.

¡NO ME LO PIERDO!

https://irondrive.sharepoint.com/:i:/s/EMEAASAndo-
rra/EdR33hzg_clJg5aRMOXL8MsBNXGK2Wkn--vnn-
fPjOqrs1A?e=F0yIpD 

L’ANDART 21

La 4ª Bienal Internacional Andorra L’Andart (ALA) 
girará alrededor de “¿Qué pasaría si nos tuviéramos 
que confinar a la montaña?”. La actual situación sani-
taria como motivo para redescubrir nuestra relación 
con la naturaleza que nos rodea.

¡QUIERO VERLO!

 https://irondrive.sharepoint.com/:i:/s/EMEAASAndo-
rra/EWAHUNDmKcpPvxhUU_G1AJUB70T2-4sbND-
qTgatcAFlkQg?e=TeG21N 

ANDORRA MOUNTAIN MUSIC 2021

Prepárate para vivir una experiencia única en la que 
disfrutarás de las actuaciones en directo de tus ído-
los musicales como David Guetta o Armin Van Buu-
ren, en un marco incomparable al aire libre. 

¡QUIERO ENTRADAS!

https://irondrive.sharepoint.com/:i:/s/EMEAASAndo-
rra/ESIx0HBx7lFCgOpRmGzIeO0BdP0zkq3T-5Q0xy-
nRbPVWfQ?e=E3SDyK
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