6 septiembre 2022
¡Vive La Vuelta en directo!
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Itinerario y sentido de carrera
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6 de septiembre, Final de la 16ª etapa, Sanlúcar-Tomares. 188’9 Kms
Tomares se convierte en un clásico de LA VUELTA: Dos veces final de etapa, en 2017
y 2022 y paso, en 2013
Seguida en 190 países
Más de 17 millones de espectadores de TV
320 medios de comunicación acreditados
1.400 periodistas y fotógrafos de 27 nacionalidades diferentes
21 etapas + 3 jornadas de descanso, 23 equipos, 184 ciclistas, más de 3.000 kms
Gran operativo de más de 250 personas: Policía Local, Protección Civil, voluntarios
y personal del Ayuntamiento

Durante todo el martes 6 de septiembre se facilitará el tráfico por todo el municipio.
La Avenida del Aljarafe, donde va instalada la META, y la Avenida Juan Carlos I
quedarán cortadas el día 6 de septiembre al tráfico desde las 7 horas hasta las
21 horas, aproximadamente.
Los vecinos de Aljamar III podrán acceder a sus viviendas por la Avenida del
Aljarafe, que estará regulada por Policía Local, o por Estacada del Rosario.
Los usuarios del Centro de Salud podrán acceder en vehículo durante toda la
jornada del 6 de septiembre (8 a 15 horas) hasta la entrada del edificio. En el
interior del Centro de Salud, si se disponen de plazas, se podrá aparcar. En la
Avenida del Aljarafe no se podrá aparcar el martes 6 de septiembre desde la 7 de
la mañana.
El acceso a las viviendas de Villares Altos, Paraíso de Santa Eufemia, Cartuja II y
El Carmen estará regulado por el dispositivo especial de La Vuelta para facilitar el
acceso a estas zonas durante todo el día.
A las 15:30 horas tendrá lugar la “Vuelta Junior” en el último kilómetrro del
recorrido. En la Avenida Blas Infante a partir de las 16:30 horas se ubicará Parque
Vuelta, una amplia zona de actividades de ocio y promoción deportiva. Y a las
19:30 horas, habrá una masterclass de Spinning en la Plaza de la Constitución.
Zonas afectadas de aparcamiento. Para facilitar el paso de LA VUELTA no se
podrá aparcar en la zona del recorrido y zonas reservadas para Parque Vuelta o
vehículos de la organización. (Las zonas de aparcamiento afectadas y el horario
de las mismas, desde el lunes tarde o martes, podrán ser consultadas en detalle
en la web municipal).
Se dispondrá de cinco bolsas de aparcamiento:

Vive en Tomares un día inolvidable con
el mayor acontecimiento deportivo
itinerante del año en España
Toda la información sobre LA VUELTA en

www.tomares.es

P

1. Calle de la Fuente
2. Centro Comercial La Cartuja
3. Casino Admiral Sevilla
4. Rotonda de la Era (Santa Eufemia)
5. Ayuntamiento

Disculpen las molestias que
se le puedan ocasionar
Gracias por su colaboración

