
 
Estimadas familias: 

 

Por medio de este comunicado, quiero dirigirme a ustedes para informarles que el próximo 

VIERNES, DÍA 21 DE MAYO, tendrá lugar en nuestro pueblo, la llegada de la 4ª Etapa de la 

67 VUELTA CICLISTA a ANDALUCÍA 2021, “RUTA DEL SOL”  

 

Para nuestra localidad será un acontecimiento histórico acoger este Evento de 1er Nivel, porque 

aparte de ser la 1era vez que recibimos a la Ruta del Sol, el nombre de Cúllar Vega tendrá una 

proyección nacional e internacional por la gran cobertura mediática de la prueba, llegando a una 

gran cantidad de países. Todo esto supone un gran escaparate para promocionar y dar a conocer 

nuestros atractivos como población enclavada en la Vega de Granada, nuestro creciente sector 

de Alojamientos Turísticos y por otro lado vivir un gran día de Deporte para los muchos 

aficionados al Ciclismo que tenemos en nuestro municipio y en todo el Área Metropolitana de 

Granada. 

Para que todo se desenvuelva con la mayor normalidad posible y que afecte mínimamente a los 

horarios y accesos tanto para la entrada como para salida de los distintos centros escolares 

ubicados junto a la zona de meta, informamos de los siguientes aspectos: 

1. ENTRADA A LOS CENTROS ESCOLARES: por la mañana para la entrada, ya 

habrá cortes concretos sólo en el tramo de Camino de las Galeras, pero al estar 

libres aún el resto de calles, no será muy complicado acceder a la zona de los centros 

aunque se recomienda en la medida de lo posible que se realice a pie.  

2. SALIDAS DE LOS CENTROS ESCOLARES: Al mediodía con las salidas también 

hay tiempo suficiente para que se realice con normalidad, al tener estas un horario 

anterior a la llegada de la Caravana de la Vuelta (incluso se ha adelantado a las 13:45h 

la salida del IES Arabuleila), pero hay que tener en cuenta que los accesos a los 

colegios en coche estarán más restringidos y habrá que acercarse a pie, en todo caso se 

seguirán las indicaciones que marquen la Organización, Policía Local o Protección 

Civil. 

A. ESCUELA INFANTIL EL ALJIBE:  

Su acceso será el habitual tanto para la entrada como para la salida teniendo en 

cuenta que para la salida, solamente se podrá estacionar en las calles 

perpendiculares al Paseo Jerónimo de Rueda. (ver mapa) 

B. CEI LA VIÑA: 

Su acceso será el habitual tanto para la entrada como para la salida teniendo en 

cuenta que para la salida, solamente se podrá estacionar en las calles 

perpendiculares al Paseo Quijote de la Mancha. (ver mapa). 

C. CEPR. FRANCISCO AYALA:  

ENTRADA: su acceso se realizará por las entradas habituales, priorizando las 

dos entradas laterales (C/Sevilla y C/Maestro Diego Montes).  

SALIDA: 14h, la salida se realizará exclusivamente por las cancelas laterales 

(C/Sevilla y C/Maestro Diego Montes). El acceso de vehículos quedará 

restringido en todo el entorno escolar, pudiendo estacionar en la zona indicada 

en el mapa.  



 
**COMEDOR ESCOLAR** 

Durante la fecha del evento, 21 de mayo, sí habrá servicio de comedor escolar 

en el centro. La salida se realizará por la puerta del aula matinal (C/Maestro 

Diego Montes), pudiendo acceder solamente a pie.  

D. IES ARABUELILA. 

Su acceso será el habitual tanto para la entrada como para la salida teniendo en 

cuenta que para la salida, solamente se podrá estacionar en las calles 

perpendiculares al Paseo Quijote de la Mancha y el alumnado deberá dirigirse 

hacia el Vial Blas Infante, zona Pabellón Municipal Maestro Manuel Cañadas. 

(ver mapa). 

Les rogamos que en todo momento sigan las pautas e indicaciones de la organización y 

autoridades competentes.  

Disculpen las molestias ocasionadas y les invitamos a que sean partícipes de este magnífico 

evento deportivo. 

MAPA ILUSTRATIVO.   

 

 

 

Jorge Sánchez Cabrera - Alcalde de Cúllar Vega 


