
DOSIER DEL PARTICIPANTE



Introducción

La Purito Andorra es una marcha cicloturista no competitiva pero de gran dureza y
espectacular recorrido, diseñada íntegramente por Joaquim “Purito” Rodríguez para realizar la
que fue la Etapa Reina de la Vuelta a España 2015.
Este año por seguridad se ha realizado un cambio en el recorrido más largo pasando de 145km
y 5.2 metros de D+ a 115 Km y 4.8 metros de D+, pero manteniendo los mismos puertos.
La Purito Andorra mantiene tres niveles de exigencia (4.8 – 3.5 y 1.7) y cada participante se ha
inscrito al recorrido que sabe que podrá asumir y así conseguir el trofeo Finisher en esta sexta
edición de la Purito Andorra.

La Eco-Responsabilidad
Es muy importante no dejar basura en la naturaleza y utilizar los contenedores que
encontrareis en cada punto de avituallamiento, de esta manera respetaremos el entorno la
flora y la fauna que Andorra nos ofrece.
La solidaridad, el respeto de los corredores, de los voluntarios, de los patrocinadores y del
público son elementos primordiales de La Purito Andorra.
Cada envoltorio o envase que tiramos al suelo, alguien debe recogerlo, si no tomamos
conciencia en este aspecto, un día no tendremos la implicación del voluntario.
En el momento de tirar algo al suelo, pensemos en el voluntario que lo recogerá.



Programa día 6 de agosto

Centre Cultural i de Congressos Lauredià
Plaça de la Germandat, 4-5-6 

• 10:00 a 20:00h Recogida de dorsales y 
guardarropa

• 10:00 a 20:00h Feria de la Bicicleta

• 18:00h Briefing 



Entrega de dorsales

La entrega de dorsales se realizará el Sábado 6 de agosto en horario de 10h a 20h

En el exterior del Centre Cultural la organización dispondrá de varios voluntarios, que darán apoyo a
los participantes para resolver las posibles dudas como número de dorsal, mesa asignada, etc., es
muy importante que se sigan siempre las indicaciones de estas personas para el buen funcionamiento
de la retirada de los dorsales.

Para retirar el dorsal propio o el de otr@ participante se deberá aportar la siguiente documentación:

• Si se ha contratado el seguro de la organización, se deberá aportar el DNI o NIE (es valido
presentar el documento original, aportar una foto en el móvil o bien en fotocopia)

El seguro de día, da cobertura médica a las lesiones físicas sufridas por el participantes, no estando
cubiertos los daños materiales de la bicicleta ni complementos así como los daños causados a
terceros.

• Si no se ha contratado el seguro de la organización, se deberá aportar DNI o NIE y la LICENCIA
ORIGINAL de la UCI, Federación Española de Ciclismo o Federació Andorrana de Ciclisme.
(es valido presentar el documento original, aportar una foto en el móvil o bien en fotocopia)



Programa día 7 de agosto

Centre Cultural i de Congressos Lauredià
Plaça de la Germandat, 4-5-6 

• 06:45h a 08:00h Servicio de guardarropa

Horarios de salida Sant Julià de Lòria
• 08:00h Salida recorridos 4.8 y 3.5
• 08:20h Salida recorrido 1.7

Horarios de llegada Els Cortals d’Encamp
• 18:00h  Cierre de La Purito Andorra

Observaciones:
Para ubicarse en la salida es muy importante seguir las indicaciones
de los voluntarios en todo momento para mantener el orden y buen
funcionamiento de la salida.
Si el domingo se necesita dejar la bolsa en el guardarropa, se deberá
llevar encima hasta llegar a la Plaça de la Germandad y allí realizar el
tramite en el Centre Cultural i de Congressos Lauredià antes de entrar en
el cajón de salida.



Horario salida dorsales

• En el dorsal está asignada la hora de salida, por el bien de todos es muy importante
respetar el horario asignado y entrar en el cajón de la distancia que corrrsponda.



Maillot oficial de 
La Purito Andorra

MAILLOT OBLIGATORIO

En la zona de salida se establecerá un filtro donde no podrán acceder los
participantes que no lleven puesto el maillot oficial de La Purito 2022.

Todo participante que no lleve puesto el maillot oficial de La Purito 2022,
no podrá acceder al cajón de salida y si llega a la línea de llegada sin el
maillot oficial de La Purito 2022, no recibirá el trofeo finisher y no tendrá
acceso al avituallamiento final.



Avituallamientos

La Organización ha dispuesto los avituallamientos distribuidos en los siguientes puntos: 

Recorrido 4.8:
Km.   40,0 - Coll de la Gallina - Sólido/Líquido
Km.   60,0 - Alt de la Comella - Líquido
Km.   67,0 - Encamp - Sólido/Líquido
Km.   93,0 - Ordino - Sólido/Líquido
Km. 115,0 - Meta - Sólido/Líquido

Recorrido 3.5:
Km.   40,0 - Coll de la Gallina - Sólido/Líquido
Km.   60,0 - Alt de la Comella - Líquido
Km.   67,0 - Encamp - Sólido/Líquido
Km.   80,0 - Meta - Sólido/Líquido 

Recorrido 1.7:
Km.   10,0 - Alt de la Comella - Líquido
Km.   17,0 - Encamp - Sólido/Líquido
Km.   30,0 - Meta - Sólido/Líquido

Producto en los avituallamientos sólido/líquido: Agua, isotónico, refresco de cola, fruta, 
frutos secos, bollería, chucherías, barritas, y geles.
Producto en los avituallamientos líquidos: Agua, isotónico y refresco de cola. 



Producto 226ERS 
en avituallamientos

Al recoger el dorsal entregaremos a cada participante el siguiente 
producto 226ERS:

Es MUY IMPORTANTE, que al tomar la barita o gel, se guarde el envoltorio
en el maillot, en primer lugar por responsabilidad, pero además en cada
avituallamiento, los participantes que se acerquen a la carpa con el
envoltorio del producto consumido, se le cambiará el dicho envoltorio por
más producto 226ERS.

Recorrido 4.8 Recorrido 3.5 Recorrido 1.7

2 Barras energéticas 1 Barra energética 1 Barra energética

1 Gel 1 Gel 



Fuentes

Por la fecha de celebración de La Purito y por estar ubicados en pleno Pirineo, los cambios de
temperatura pueden ser muy bruscos, es por ello que para garantizar la máxima seguridad en
cuanto a hidratación relacionamos a continuación los kilómetros de la marcha donde hay
fuentes. No todas las fuentes son de agua tratada, pero servirá en muchas de ellas para
refrescarse.

Km. de la marcha donde hay fuente: 

Recorrido 4.8  y 3.5 Km:
1,0 - 5,7 - 6,7 - 14,6 - 20,2 - 26,5 
44,0 - 44,2 – 48,5 – 52,3 - 61,2 

Señalización en cada fuente: 



Cortes horarios

La organización ha dispuesto dos cortes horarios que se cumplirán obligatoriamente por parte
de todos los participantes. No respetar estos cortes será motivo de exclusión de la marcha con
la correspondiente retirada de dorsal y la no posibilidad de participación en la edición 2023:

• Rotonda salida avituallamiento de Encamp
dirección Beixalis para el recorrido 4.8 - Cierre 14:00 horas

• Avituallamiento de Encamp - Cierre 15:00 horas 

• Rotonda Funicamp inicio ascenso Els Cortals d’Encamp - Cierre 17:00 horas

El participante del recorrido 4.8 que llegue más tarde de las 14:00h, será dirigido por el
recorrido 3.5 a la llegada de Els Cortals d’Encamp.

El participante que llegue más tarde de las 17:00h a la rotonda del Funicamp ya no podrá
acceder a la llegada de Els Cortals d’Encamp y no será finisher de esta edición 2022.

El participante que llegue a Els Cortals d’Encamp más tarde de las 18:00 horas, no recibirá el
trofeo finisher.



Cortes horarios



Guardarropa

El sábado y domingo se podrán dejar dos bolsas en el guardarropa situado en el Centre Cultural 
i de Congressos Lauredià - Plaça de la Germandat, 4-5-6 – Sant Julià de Lòria

Junto al dorsal, la organización facilitará dos distintivos para los dos guardarropas y cada
participante deberá decidr que bolsa quiere recoger en Els Cortals d’Encamp y que bolsa quiere
recoger en Sant Julià de Lòria, para ello deberá poner en cada bolsa el distintivo correspondiente

Horario entrega de bolsas:
Sábado día 6 de 10h a 20h
Domingo día 7 de 6:45h a 8:00h

Horario recogida de bolsas:
Duchas. Sant Julià de Lòria de 10:30h a 18:30h
Llegada. Els Cortals d’Encamp de 10h a 18:00h

En  caso que un participante no concluya la marcha por cualquier motivo, deberá ponerse en 
contacto en el teléfono de emergencias para comunicar  que no recogerá la bolsa y podrá 
recogerla el día 8 de agosto de 10:00 a 12:00 horas en  el Centre Cultural i de Congressos
Lauredià.



Todo participante que llegue a Els Cortals d’Encamp tras haber realizado el recorrido y lleve puesto el
maillot oficial de La Purito 2022, recibirá el trofeo FINISHER que acredita haber concluido La Purito
Andorra 2022.

En el caso de abandono de la marcha, el participante deberá comunicarlo al teléfono de emergencias
impreso en el dorsal +376 350 065
El participante que abandone la marcha no recibirá el trofeo Finisher
En caso de no poder ascender un puerto, hay la posibilidad de dar la vuelta y enlazar con otra parte
del recorrido.

Trofeo Finisher



Servicio Médico

EL DISPOSITIVO MÉDICO DE LA PURITO ANDORRA SERÁ EL SIGUIENTE

• Ambulancia en la salida.
• Ambulancia en Coll de la Gallina.
• Ambulancia en Aixovall.
• Ambulancia en La Aldosa.
• Ambulancia en Ordino
• Un Punto Médico Avanzado (PMA) en la llegada a Els Cortals d’Encamp
• 3 motos sanitarias que acompañaran la marcha para atención rápida. 



En caso de accidente

Es muy importante que en caso de encontrar un accidente de algún participante se le
pueda ayudar y la manera de hacerlo es, en primer lugar, asegurar que la situación del
participante que ayuda no pueda generar peligro de otro accidente; a continuación
llamar al teléfono de emergencias sanitarias y hacer la valoración que se propone a
continuación:

- Localización
- Dorsal
- Habla o no habla?
- Está orientado? (sabe que le pasa y/o donde está?)
- Se puede mover? (Brazos y piernas)
- Sangra de forma importante? Donde?

Valoración sanitaria rápida

Teléfono emergencias sanitarias +376 350 065



Servicio mecánico

La organización dispondrá del siguiente servicio mecánico:
Salida

• Una carpa de Servicio Manteca Professional Assistance estará ubicada en la Plaça Lauredia
desde las 7:00h hasta la salida del último participante del recorrido 1.7.

• Un vehículo de Viladomat realizará el recorrido 3.5 y 4.8.

• Un vehículo de Servicio Manteca Professional Assistance realizará el recorrido 3.5 y 4.8.
• En el avituallamiento de La Gallina se ubicará el servicio mecánico Bikes Elit.
• En el avituallamiento de Ordino se ubicará el servicio mecánico Bikes Elit.

• En el avituallamiento de Encamp se ubicará el servicio mecánico Manteca Professional
Assistance.

El tipo de servicio que ofrecerán Viladomat, Sports Elit, y Servicio Manteca Professional
Assistance, será de ayuda en averías básicas (pinchazos, pequeños ajustes…).

El recambio substituido se deberá abonar al mecánico.



Como regresar

Una vez finalizada la marcha, hay dos opciones para el participante:

• Utilizar el Funicamp (gratuito) hasta Encamp y una vez allí, pedalear hasta el hotel o su
vehículo.

• Descender con precaución en bicicleta por la misma carretera de Els Cortals
d’Encamp, teniendo en cuenta que habrá participantes que estarán realizando el
ascenso de este último puerto.

Desde Encamp hasta Sant Julià de Lòria, hay 13 Km. De descenso



Servicio WC químicos 
en el recorrido

Las duchas estarán ubicadas en el Centre
Esportiu Sant Julià, a 50m de la Plaça de la
Germandat, y el domingo día 7 estarán
abiertas desde las 10:30h a 19:00h.

Duchas

• Sant Julià de Lòria - Plaça de la 
Germandat.

• Coll de la Gallina
• Coll de la Comella

• Encamp
• Coll d’Ordino
• Zona de Meta Els Cortals d’Encamp



Acceso acompañantes 
hasta la llegada

Funicamp estará operativo para todo el público desde Encamp hasta la llegada en Els Cortals
d’Encamp.

El domingo 7 de agosto será gratuito de 10h hasta las 19h. En caso de ir fuera de este horario, se
deberá hacer el trayecto a pie.

Es recomendable no acceder a la carretera d’Els Cortals d’Encamp en vehículos privados, ya que
la carretera estará cortada a la altura de la zona de barbacoas a 2,3 km de la zona de llegada.

El acceso a llegada a Els Cortals d’Encamp estará cerrado al tráfico, solo tendrán acceso los
vehículos autorizados de Organización y de los residentes que viven en la zona.

El Funicamp se encuentra en la Av. De François Mitterrand, 87 de Encamp.

Por motivos de seguridad esta prohibido el acceso a menores de 3 años.



Zona de llegada 
Els Cortals d’Encamp



Tráfico

Rogamos la máxima precaución durante el transcurso de la marcha, ésta no es una marcha
cronometrada, dosificar bien el esfuerzo ya que lo importante es terminar y lograr ser
Finisher de la marcha más dura de Europa.

La Purito Andorra es una marcha con TRÁFICO ABIERTO y NO ES COMPETITIVA, por lo
tanto, todo participante deberá respetar en todo momento las normas de circulación y
sobretodo las indicaciones de Policía, Agentes de Circulación y personal de organización,
cualquier infracción será denunciada por las Autoridades Andorranas y esta será por
cuenta y cargo de la persona denunciada, en ningún momento la organización se hará
responsable de la misma.

La denuncia a un participante, supondrá por parte de la organización la retirada de la
marcha y la no aceptación de la inscripción para el próximo año del participante
sancionado.



Beneficios 
para participantes

Ubicado en Sant Julià de Lòria, muy próximo a la salida de La Purito 2022, concretamente a 8 km, te 
puedes alojar en un cómodo albergue ubicado en la crta. de La Rabassa, a 1600 metros de altura, en el 
sector de cota 1600 de Naturland. Dispone de parquin gratuito.

Sus habitaciones están todas compuestas con literas de 90 cm de ancho, con taquillas individuales, y incluye 
la sabana bajera, la almohada y funda de almohada. Se puede alquilar con suplemento una sábana o manta 
o toalla. Los servicios y duchas están situados fuera de las habitaciones, con amplios vestuarios, uno para 
mujeres y otro para hombres, donde cómodamente te podrás duchar y cambiar. Cuenta también, con sala 
comedor con Tv, una zona de ocio con mesa de ping pong y futbolín, y wifi gratuito en todo el albergue. 

Más información y reservas: booking@naturland.ad

Ubicat a Sant Julià de Lòria, molt proper a la sortida de La Purito 2022, concretament a 8 km, et pots 
allotjar en un còmode alberg ubicat a la crta. de la Rabassa, a 1600 metres d’alçada, al sector de cota 
1600 de Naturland. Disposa de pàrquing gratuït.

Les habitacions estan totes compostes amb lliteres, tots els llits amb 90 cm d’amplada, amb taquilles 
individuals, i inclou una baixera pel matalàs, el coixí i coixinera. Es pot llogar amb suplement un llençol 
o manta o tovallola. Els serveis i dutxes estan situats fora de les habitacions, amb amplis vestidors, un 
per a dones i un altre per a homes, on còmodament et podràs dutxar i canviar. Compte també, amb sala 
menjador amb TV, una zona d’oci amb taula de ping pong i futbolí, i wifi gratuït a tot l’alberg.

Més informació i reserves: booking@naturland.ad

ALOJAMIENTO ALBERGUE NATURLAND

ALLOTJAMENT ALBERG NATURLAND

ALBERGUE 1 noche 2 noches 3+ noches

Solo alojamiento 18,00! 18,00! 16,00!

Alojamiento y desayuno 22,00! 22,00! 22,00!

Media pension (con desayuno y cena) 32,00! 32,00! 32,00!

ALBERG 1 nit 2 nits 3+ nits

Només allotjament 18,00! 18,00! 16,00!

Allotjament i esmorzar  22,00! 22,00! 22,00!

Mitja pensió (amb esmorzar i sopar) 32,00! 32,00! 32,00!

TEL: (+376) 741 444 NATURLAND.AD



Agradecimientos



Agradecimientos

Muchas gracias a todas y todos los participantes,
deseamos que disfrutéis de la sexta edición de
La Purito Andorra.


