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II RUTA CICLOTURISTA "PEDALES CON EL SAHARA" 
 

La Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla (AAPSS), con CIF nº 
G-41571084 e inscrita con el Nº 4766 de la Secc. 1ª del Registro de Asociaciones de la 
Delg. Gober. de la Junta de Andalucía, organiza la II Ruta Cicloturista Pedales por el 
Sahara a beneficio de los niños y niñas saharauis del programa Vacaciones en Paz 2015. 
 

El objetivo de la 2ª Marcha Cicloturista “Pedales con el Sahara” es colaborar en la 
difusión y financiación del proyecto “Vacaciones en Paz 2015”. Através de dicho Proyecto, 
cada verano llegan a nuestra tierra desde los campamentos saharauis niñas y niños 
refugiados para pasar unas “VACACIONES EN PAZ”. Durante dos meses viven acogidos 
por familias andaluzas, lejos de las altas temperaturas del desierto, que superan los 55ºC 
en julio y agosto, y de las carencias del exilio, especialmente alimenticias y sanitarias.   
 

Las familias de acogida se responsabilizan durante la estancia de estos niños y 
niñas de 8 a 12 años de su alojamiento y manutención; los acompañan a las revisiones 
sanitarias y a los eventos lúdicos previstos en el programa. Pero ante todo, les dan cariño 
y apoyo, creándose importantes vínculos con las y los pequeños y sus familias 
biológicas.   
 

A partir de 1976, año en que España abandonó el Sahara Occidental en manos de 
la ocupación marroquí, la mitad de las familias saharauis resiste en un inhóspito refugio 
conocido como el infierno, que castiga sobre todo a la población infantil. Desde 1992, año 
de inicio en Andalucía del proyecto “VACACIONES EN PAZ”, miles de niñas y niños 
refugiados han ejercido de embajadoras y embajadores de la causa saharaui, 
construyendo un puente de solidaridad indestructible entre nuestros pueblos. 
 

La ruta se celebrará el 19 de abril de 2015, con un recorrido de 35.3 Km. La salida 
será en Parque-Alcosa con dos etapas: 
 
ETAPA 1: Parque-Alcosa (Parque del Tamarguillo)- Urbanización Tarazona. 
ETAPA 2: Urbanización Tarazona –Parque-Alcosa (Parque del Tamarguillo). 
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Mapa de la ruta y localización 
 

 
1ª Etapa 
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2ª Etapa 

 
 
El recorrido de la ruta solo corta cruza o coincide con carreteras en 2 puntos,  los 

cuales detallamos a continuación: 
 
Punto 1  
 

 
 

Cruce de la rotonda que une la A-3108 (en dirección a Mairena) con el centro 
penitenciario “Sevilla 2”, proviniendo el pelotón del “Camino Hacienda de la Trinidad” en 
dirección al carril de tierra accesorio a dicha A-3108 (37º 23´ 14.18 ‘’ N – 5º 51’ 08.54 ‘’ O).  
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Punto 2 
 

 
 
Cruce de la glorieta frente a Airbus Military ( 37º 24’ 30.08’’ N – 5º 52’ 46.04’’ O) 

hacia el carril de tierra paralelo al canal. 
 

El resto del camino se desarrollará por vías rurales habilitadas para el uso por 
ciclistas, así como por caminos particulares que autorizan el paso de ciclistas todos los 
días del año, no requiriendo permisos específicos alguno. 
 
ACOMPAÑAMIENTO 
 

Durante todo el recorrido de la marcha, cinco vehículos acompañarán al cortejo, 
aparte de una ambulancia medicalizada. De dichos vehículos, dos de ellos tendrán por 
misión la colocación y posterior recogida de la señalización provisional, del personal de la 
organización encargado del control y vigilancia de la marcha del evento y de la colocación 
y retirada de los puntos de avituallamiento, los cuales estarán situados en las 
urbanizaciones Tarazona y Torrepalma respectivamente. Otro de los vehículos precederá  
al grupo de cabeza de la misma y los dos restantes, junto con la ambulancia, cerrarán la 
marcha (siendo estos dos vehículos mixtos con remolque) y servirán de coche “escoba”, 
tanto de ciclistas como de su material. 
 
Todos los vehículos anteriormente citados llevarán un botiquín de emergencia así como 
equipos de reparación para posibles incidencias que ocurren durante el trayecto.  
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SEGURIDAD 
 
Todos los participantes estarán cubiertos por un seguro de responsabilidad civil que 
cubrirá cualquier posible incidencia que ocurra en la prueba. 
 
Así mismo, se procederá a la notificación a la autoridad competente de la celebración de 
la marcha para que, en caso de considerarlo necesario, proceda a enviar los efectivos que 
considere necesarios para el control de la marcha, sobre todo en los puntos de 
coincidencia con carreteras para la circulación de vehículos de motor. 
 
En todo momento, la organización con personal para la señalización, control y asistencia 
a los participantes de la marcha, los cuales estarán perfectamente identificados con 
distintivos de la organización. 
 
NORMAS DE PARTICIPACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA I RUTA CICLOTURISTA 
"PEDALES CON EL SAHARA" 
 
 
1.- La Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla - AAPSS, en colaboración 
con el Distrito Este-Alcosa-Torreblanca del Ayuntamiento de Sevilla, organiza la II RUTA 
CICLOTURISTA "PEDALES CON EL SAHARA", en la que podrán participar todas las 
personas que lo deseen y dispongan de bicicleta de montaña. 
 
2.- La edad mínima para poder participar será de 12 años, los menores de esta edad 
deberán ir acompañados de sus padres o tutores. 
 
3.- El recorrido tendrá una distancia de unos 35.3 Km., con una duración aproximada de 
3:30 h. 
 
4.- La AAPSS organizadora de la marcha, se reserva el derecho de modificar el recorrido 
si lo considera oportuno. 
 
5.- Al formalizar la inscripción, cada participante se compromete a aceptar las normas 
establecidas por la Organización y exime totalmente a ésta de cualquier responsabilidad 
derivada de accidentes, dado el carácter lúdico y recreativo de la ruta. 
 
6.- La Inscripción se realizará a través de la página 
http://pedalesporelsahara.blogspot.com.es/  
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7.- Para estar inscrito habrá que realizar el proceso de inscripción y efectuar la aportación 
por ingreso en cuenta corriente o en efectivo en la sede de la AAPSS. 
 
8.- La Aportación para la Inscripción se establece en 10 € por participante. Bajo ninguna 
causa se procederá a la devolución de la inscripción. 
 
9.- La concentración de participantes será en el Parque Tamarguillo (en Parque-Alcosa) 
allí se podrán retirar los dorsales a partir de las 9:00 h. 
 
10.- La SALIDA será a la 10:15 h. 
 
11.- La ruta estará controlada por la organización, que dispondrá de vehículos de apoyo a 
lo largo del recorrido así como servicios sanitarios y de seguridad. (Policía Local, Guardia 
Civil, Vehículo cabeza de carrera, Coche escoba y Servicios Sanitarios). 
 
12.- Será obligatorio usar bicicleta de montaña así como la indumentaria apropiada para 
este tipo de actividad deportiva. 
 
13.- OBLIGATORIO USO DE CASCO PROTECTOR 
 
14.- CADA PARTICIPANTE DEBERÁ PORTAR EL EQUIPAMIENTO MÍNIMO PARA LA 
REPARACIÓN DE SU BICICLETA (CUBIERTAS Y LLAVES APROPIADAS). 
 
15.- Se realizarán varias paradas de reagrupamiento, y hacia la mitad del recorrido en 
Tarazona se tomará el avituallamiento sólido y líquido. 
 
16.- La ruta se desarrollará a dos velocidades: una sin reagrupamiento y otra con 
reagrupamiento. 
 
17.- A la llegada todos los participantes deberán entregar el dorsal y se les dará un 
RECUERDO. 
 
18.- Sorteos y Regalos: están por determinar. 
 
19.- Premios: se entregarán premios a los siguientes participantes: Al/la más veteran@, al 
más joven (que realice la ruta completa), Al Club con más participantes. 
 
20.- PLATO DE ALMUERZO: para finalizar el evento comeremos todos juntos, 
participantes y acompañantes. 
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La aportación de 10€ incluye: 
   

- Ruta cicloturista de 35.3 Km.   
- Bocadillo  
- Bebida  
- Dorsal  
- Pañuelo  
- Seguro RC  
- Coche asistencia   
- Soporte vital  
- Vehículo escoba   
- Participación en rifa   

 
 
 
Se deberán de efectuar inscripción y aportación antes del 12 de abril de 2015, por 
transferencia bancaria o directamente en la sede de la AAPSS. 
 
 
Número de cuenta corriente: 
La Caixa : 
2100 /2592 /20 /0210113014 
 
Concepto: 
Nombre, Apellidos y "Pedales por el Sahara". 
 
El formulario de inscripción está disponible en el siguiente enlace: 
http://saharasevilla.org/index.php?go=txt_ruta_cicloturista.php   
 
 
Obligatorio: llevar bicicleta de montaña y casco de protección. 
 
 
Contacto AAPSS: 
Tel. 954 28 22 05 
email: movilizacion@saharasevilla.org 
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

:  
 

 


