Anuncian programa oficial del
Clásico Nacional de Ruta
La Habana, 15 ene (JIT) El programa del
VII Clásico Nacional de Ciclismo de Ruta
fue dado a conocer este martes, con
cambios en relación con el pasado año,
aunque mantiene la fecha del 20 de febrero
al primero de marzo.
Esta vez constará de un recorrido total de
1395,8 kilómetros, repartidos en la misma
cantidad de etapas desde Baracoa,
Guantánamo hasta La Habana y con la
participación de equipos de todas las
provincias, en los que estarán
comprendidos los miembros de la
preselección de lujo, así como una
escuadra de Guadalupe.
Según el recorrido brindado por la comisión
nacional el cambio inicial será en la tercera
etapa, que ya no se efectuará desde
Santiago de Cuba a Holguín, sino que al
llegar a la ciudad indómita desde
Guantánamo, la caravana se trasladará a
las tres de la tarde a la Ciudad de los
Parques.
Un día después, el 22 de febrero, se
correrá por vez primera en este giro un
circuito con salida y llegada a Holguín, y el
pelotón pasará por el municipio de Báguanos, seguirá rumbo a Tacajó hasta el entronque de Banes para
proseguir hasta la playa de Guardalavaca y el municipio Rafael Freyre con meta final frente al estadio de
béisbol Calixto García Íñiguez.
Tras los segmentos siguientes el descanso está previsto en la capital homónima de la provincia de Ciego
de Ávila, ciudad que por muchos años acogió esta fecha garantizando todo lo necesario para atletas que
cumplen con una exigente competencia, que no quiere decir que en el municipio espirituano de Trinidad
no se hizo lo mismo en giros anteriores.
El otro cambio será en el escenario de la contrarreloj individual, ahora a la distancia de 30 kilómetros en
el circuito del Prado de la capital de Cienfuegos.

Tradicionalmente se corría entre Varadero y Matanzas, y así los ruteros en esta ocasión tendrán las otras
dos etapas para tratar de recobrar alguna ventaja que pudieran perder en ese tramo, de características
particulares de pedaleo en solitario y terreno plano, trascendió en la comisión nacional.
Fecha

Etapa Hora

Recorrido

Distancia

18.02.20

12:00
AM

Llegada de las Delegaciones

19.02.20

05:00
PM

Congresillo Técnico

20.02.20 1ra

08:30AM

Baracoa – Palma Clara (P.M-C), Alto de Cotilla (PM-B), Imías (M.V),
149.0 km
San Antonio del Sur (M.V.B), Yateritas (M.V) Guantánamo.

21.02.20 2da

08:30
AM

Guantánamo –Autopista, La Maya (M.V.B) - Songo (M.V) – Santiago
116.0 km
de Cuba, Ciudad Escolar 26-7 (M.V), Circuito 5 Vueltas

03:00
PM

Traslado Para Holguín

22.02.20 3ra

08:30
AM

Holguín-Carretera Mayarí-Báguanos-Tacajó (M.V) -Entronque
Cortadera-Entronque de Banes- Guardalavaca- Rafael FreyreHolguín Estadio.

150. km

23.02.20 4ta

08:10
AM

Holguín – Las Tunas (M.V.B) – Guáimaro (M.V) – Sibanicú (M.V) –
Entronque Circunvalación - Camagüey

200 km

24.02.20 5ta

09:00
AM

Camagüey – La Vallita (M.V) Florida (M.V.B) – El Centro (M.V) –
Circunvalación Norte – Ciego de Ávila

106.0 km

25.02.20

DESCANSO (Ciego de Ávila)

26.02.20 6ta

08:00
AM

C. de Ávila –Jatibonico (M.V), Sancti Spíritus PCC (M.V.B), Trinidad
168.3 km
(M.V), Mirador (P.M-B), T. de Collantes (P.M-B)

Traslado a Trinidad

27.02.20 7ma

09:00
AM

Trinidad – Condado (M.V) – Güinía – Campismo Río Seibabo (P.M121.0 km
B) Manicaragua (M.V.B) –Cumanayagua (M.V) - Cienfuegos

28.02.20 8va

09:00
AM

Contrarreloj Individual. Prado

30 km

29.02.20 9na

09:00
AM

Cienfuegos – A. de Pasajeros (M.V), Autopista Nac. – Pte. de
Amarilla, Colón (M.V.B), Jovellanos (M.V), Coliseo, Cárdenas

179.5 km

Matanzas, Madruga (M.V), Güines (M.V.B), Cotorro (M.V), 1er
Anillo, Calle 100, C. Deportiva, Ave. Boyeros, Polivalente Ramón
Fonst.

126.0 km.

TOTAL DE KILÓMETROS

1.395.8
km

08:30
01.03.20 10ma
AM
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