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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERIA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Dirección General 
de Interior 

ANEXO
 
54° RALLY PRINCESA DE ASTURIAS-CIUDAD DE OVIEDO y 5° GR. A LEGEND RALLY
 

14,15 Y16 DE SEPTIEMBRE DE 2017
 

De la Jefatura Provincial de Tráfico: 

La prueba deportiva deberá ajustarse a lo establecido en el anexo 11 del R.D. 1428/2003 de 21 de 
noviembre publicado en el B.O.E. nO 306 de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Circulación. 

Además de las condiciones/d~¡;~~¡;-Cíón c~ntenidas en ~I citado anexo 11, deberán cumplirse las 
siguientes instrucciones: ! 

i 

1.	 Advertir con sufiCie'lQteantelá"cióné l()s vecinos y)ésidentes afectados por el itinerario de la 
prueba, el día y hora dé cel~bració!l de'lafhisma, mediante los carteles y anuncios 
correspondientes. ,. . 

2.	 Situar el personal.auxUiar revisto en todos los cruces y accesos a los tramos de la prueba (se 
deberán cubrir cón personal propio cualificado y perfectamente identificado todos aquellos 
cruces y puntos del recorrido necesarios para garantizar la seguridad de la prueba que no sean 
cubiertos por Guardia Civil o Policía Local), con la misión de cerrar el tráfico a los usuarios 
ajenos a la citada prueba y gararttizar así el uso exdusivo de la vía por los integrantes de la 
misma. 

3.	 Disponer de personal ~cm~.i.º.sinecesarios para mantener expeditas las vías de evacuación, 
con el fin de evitar qu;e:(as mismas puedan qued~ecQlapsadas . 

. .~ 

4.	 Habilitar lugares de:estaciQDaPliento ~ara los'vehículos del público, en las proximidades de los 
cortes en los tramoscronometrados, a' fin de evitar el estacionamiento en las vías de acceso y 
evacuación. " 

5.	 La organización deberá hacerse cargo del corte del tramo cronometrado en los puntos 
reseñados a continuación: 

SHAKEDOWN 
Salida. MO-5 km. 0,000 

Meta: MO-2 km. 0,800 

TC-1/4 
OVIEDO 

Salida: MO-5 km. 3,500 
Meta: OV-1 km. 0,000, cruce con AS-322 

TC-2/5 
CANDAMO 

Salida: AS-237 km. 8,400 (Cruce Villanueva) 
Meta: AS-237 km. 12,000 (Ventosa) 

TC-3/6 
LLANERA 

Salida: AS-233 km. 6,600 
Meta: AS-233 km. 2,300 

TC-? Salida: Policía Local de Siero 
SIERO Meta: AS-331 km. 16,400 

TC-8/10 
VILLAVICIOSA 

Salida: AS-267 km 14,600 cruce con AS-333 a Valdebárcena 
Meta: Cruce AS-333 con AS-357 (Llagar Horizón) 

TC-9/11 Salida: AS-255 km. 20,000 

COLUNGA-PILOÑA Meta: AS-358 cruce con PI-1 aSieres 

Salida: Policía Local 
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TC-12 IMeta: Policía Local 
TRAMO URBANO 

6.	 Asimismo deberán ser cubiertos otros puntos que revistan peligro, como pueden ser: 
retenciones que se produzcan por los cortes, zonas afectadas por obras, estrechamientos, 
lugares de concentración de espectadores, lugares habitados, etc., en evitación de posibles 
accidentes, con especial atención a las vías y rutas de evacuación, así como a los puntos 
de mayor concentración de espectadores, donde deberán montar zonas de especial 
seguridad. 

7.	 Los tramos o lugares, previstos por su interés como de "aglomeración de público", deberán 
estar cubiertos por personal de la Órganización, que ponga en conocimiento de la dirección de 
carrera cualquier incid~nteque"sé produtc8'p'br,Jnadecuada ubicación de los espectadores, o 
cualquier evento del importancia que consideren ~eban trasladar a aquella, a fin de si las 
circunstancias de sEfguridad no son las adecuadas, Sr proceda a la neutralización de la prueba. 

8.	 No podrá variarse dlitinerario,fec~a de realización y" horarios previstos sin nuevo informe de la 
Jefatura Provincial de Tráfico.,}';'\/' I 

9.	 El incumplimiento de estas normas, así cómo,las establecidas en la autorización, podrá llevar 
consigo la suspensión de(la-prueba porlas'FtlE!rzas de vigilancia, procediendo del mismo modo 
a exigir las responsabilidades vía administrativa o vía penal a que, en su caso, hubiera lugar. 

10.	 El responsable de ,.seguridad vial de la prueba :deportiva debe contactar con el Jefe del 
Destacamento de Tláfico de la Guardia Civil de Ríbadesella (Tfno. 985 86 09 68), con una 
antelación mínima ql;l48 horas, a;fin de verificar y c90rdinar los dispositivos de orden, controlo 
seguridad que se pretenden establ'ecer. ;" 

11.	 Por el Sector/Subse<;;tor de Tráfico de la Guardta ~ivil se dispondrán servicios de control de 
accesos a los tramos/cronometrados y ap,pyo a la d!ganización. 

~/;	 ,:~.~,.1 ''-.; 

De la Dirección Gen~~al de Infrae$tructuras y Transportes: 

Indicación de que está-prevista la realiza'ción de obras: 
•	 De reparación de la Carretera OV-1 de Siones. 
•	 De colocación de barrera de seguridad en las Carreteras AS-315, AS-248, AS-333 y AS

355 

De la Policía Local del Ayuntamiento de Corvera de Asturias: 

-Advertir con al menos 72 horas a los vecinos y residentes afectados por el itinerario de la 
prueba, el día y hora de celebración de la misma, mediante carteles y anuncios correspondientes. 

-Señalizar los cortes de carreteras y habilitar estacionamientos de vehículos en las proximidades 
de los tramos cronometrados. 

-Situar personal auxiliar en todos los cruces y accesos a los tramos de la prueba. 

-La Organización deberá delimitar las zonas de peligro para el público asistente y vigilar que su 
colocación sea la correcta. 

-La Organización deberá de responsabilizarse de los daños que ocasionen en las zonas públicas 
afectadas, y al finalizar deberán de quedar éstas en buenas condiciones de limpieza. 
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-La Policía Local de Corvera vigilará especialmente el tráfico en las vías urbanas de su 
competencia. 

De la Policía Local del Ayuntamiento de Oviedo: 

En cuanto a los recorridos no hay inconveniente, condicionado a que en la circulación por 
itinerarios urbanos se respetarán la ordenación y señalización establecidos, no permitiéndose paradas ni 
estacionamientos indebidos. 

La prueba deportiva deberá ajustarse a lo establecido en el anexo" del R.D.1428/2003 de 23 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamenté> General de Circulación. 

La Organización no q,ébe de dejar v~hículos en zonas prohibidas, ni cortar calles, ni ocupar 
zonas peatonales. . ;:; . \ 

La Organización debl adv,ertir(cQn sUfiyienteflnte,.laeign a los vecinos y residentes afectados por 
el itinerario de la prueba, día y horas4~debbelebráción dEhía misma, así como horario de cierre y apertura 
de las vías, mediante carteles y anuncios en los medios de~omunicación. 

En ningún caso podrá vatiar~e·'el itinerario, fecha de celebración y horario sin previo aviso 
informe a esta Jefatura. 

Es de cuenta de la Organización señali4ar y vallar la zona de verificaciones y de Salida/Meta del 
Parque Cerrado, así como eft los tramos <;lueConecten el Parque Cerrado con las calles hacia donde 
salen o por donde acceden del. mismo. . " 

A las 12:00 horas se ~tlrt~rá el Paseo de la Florid" entre la Plaza Olímpica y Las Campas, para 
montar la infraestructura del !Cfl!1fo urbano del rallye, queltomenzará a las 17:30 horas y se mantendrá 
hasta las 22.00 horas, una ve~firlalizado~yretiradá !áirifraestructura del mismo. 

' ../
 
'v i ...' : ".~:~.."Y
 

Con motivo del desarrqllo de la prUEípa,en zonas de Salida, Meta e itinerarios donde sea preciso 
liberar estacionamientos. ser(:de cuenta de la Organización laseñalización. 

La señalización deberá instalarse cQn 72 horas de antelación al inicio de la prueba y se ajustará 
a la norma, debiendo complementar con panel informativo en que fecha y horario afecta la prohibición. 

Deberán de comunicar a la Policía Local. en el momento de señalizar para supervisar y validarlo. 

En cualquier actuación no prevista por la Organización, que posteriormente soliciten como 
necesaria en la seguridad de la prueba, y así se considere, serán de cuenta de la Organización los 
costes que resulten de subsanar la anomalía. 

La Organización, con al menos 72 horas de antelación al inicio de la celebración del primer acto 
relacionado con la prueba deportiva, debe de ponerse en contacto con el Jefe de Servicios de la Policía 
Local en el Camino de Rubín n° 39 de Oviedo, a los efectos de coordinar el dispositivo de seguridad de 
la prueba. 

Del Ayuntamiento de Villaviciosa: 

Considerando que ese día (16 de septiembre) no consta ninguna actividad incompatible con su 
desarrollo y que no atraviesa el casco urbano, esta Jefatura de la Policía Local no tiene inconveniente en 
que se autorice, si bien se recuerda la obligación de respetar escrupulosamente las normas de 
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circulación cuando se encuentren fuera de los tramos cerrados y, en especial, por algún motivo (para 
repostar, solucionar avería, etc...). 

Para cualquier otra cuestión puntual que pueda surgir y que afecte al casco urbano, deberán 
contactar con la Policía Local, a fin de establecer el dispositivo de seguridad que proceda. 

I
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